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V A L E N C IA - 1909

ES PROPIEDAD
DEL A UTO R ¿8

A D. Jaim e (le Borbón y Borbón
S eñor:

La primera parte de este modesto trabajo
vió la luz pública en 1898 y se editó por se
gunda vez en 1900, agotándose en poco tiem
po dos copiosas ediciones. Cuando la España
católico-monárquica, con V ... á la cabeza, y la
heroica Comunión tradicionalista, con los car
listas todos, lloramos la pérdida del Padre ama
dísimo, del Caudillo venerado, del General va
leroso, del Mártir antimasónico de la Religión,
de las patrias tradiciones y de la legitimidad,
nada tan oportuno para perpetua memoria y
como homenaje debido al glorioso difunto,
como publicar su biografía, pintar su nobilísi
mo carácter y referir su cristiana muerte, com
pletando y aun documentando todo esto con
recuerdos personales del que suscribe, que
tuvo el honor insigne de tratar con inmerecida
intimidad al egregio finado, manteniendo co
rrespondencia autogràfica durante los 19 años
últimos con el Augusto Padre de V.^., de cuyos
derechos y virtudes por ley natural sois here
dero legítimo.

Permitid, pues, Señor, que vuestro preclaro
nombre figure en la primera página de este
opúsculo, como expresión fiel de mi nunca
desmentida ni vacilante fidelidad á la Causa
carlista española y á sus Augustos represen
tantes.
SEÑ O R
A L . R. P. de V ...
M a n u e l P olo

Gea de Albarracín, Agosto de 1909 .

y

P eyrolón.

PRIMERA PARTE
Ñ0T1CIFV5 QEÑERflLES

I
Apuntes genealógicos y biográficos
CARLOS VII
Hijo de D. Juan de Borbón y de Braganza
(Juan III) y de la Archiduquesa D.a María Bea
triz de Austria-Este ( 1).
Nació eí 50 de Marzo de 1848, ardiendo la
revolución en toda Europa. Sus Augustos P a
dres iban errantes y fugitivos, de nación en na
ción. En Laybach, una de las etapas de aquel
peligrosísimo viaje, vió la luz Carlos VII. Impu(1) Para los legitimistas franceses fué Carlos X I de
Francia, desde el 18 de Noviembre de 1887.

siéronle los nombres de Carlos, María de los
Dolores, Juan, Isidro, José, Francisco, Quirino,
Antonio, Miguel, Gabriel, Rafael; siendo padri
nos suyos sus Abuelos Paternos Carlos V y la
Reina D.a María Teresa. Poco después de su
nacimiento salieron para Cataluña su Augusto
Padre D. Juan, Carlos VI y el difunto D. F er
nando, con objeto de compartir los peligros de
los buenos carlistas que luchaban en el Principa
do; pero detenidos los tres por los franceses, al
atravesar los Pirineos, fueron reducidos á pri
sión. Confirmóle en Bolonia el año 1857 Su Santi
dad Pío IX, que añadió á sus nombres el de Pío.
Educóse en el destierro, al lado de su Au
gusta Madre y juntamente con el Infante don
Alfonso, en las Cortes de Módena y de Praga,
con sus tíos el Duque Francisco V y el Empera
dor Fernando I. Hizo su aprendizaje militar en
la brigada Estense, llegando hasta Capitán de
Artillería, y fué condecorado, al disolverse
aquélla en 1863, con la medalla de Fidelitati et
constantiae in adver sis. Tuvo por ayo al Ge
neral D. Luis García Puente, veterano de la
guerra de la Independencia, d é la de 1820 á
1825 y de la de los siete años, y por preceptor
al P. Cabrera y Aguilar.
El 14 de Junio de 1864, su Augusta Abuela
la Reina D.a María Teresa le entregó solemne
mente en Trieste el Estandarte Real de C ar
los V con la imagen de la Generalísima , la
Virgen de los Dolores, que Carlos VII recibió
de rodillas, jurando custodiarlo y defenderlo
siempre con honor.
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El 20 de Julio de 1868 presidió en Londres
un Consejo, en el cual se adoptaron importan
tes resoluciones.
El 3 de Octubre del mismo año, D. Juan III
abdicó en él sus derechos, adoptando C ar
los VII el título incógnito de Duque de Madrid.
Notificó aquella renuncia á los Soberanos de
Europa en carta fechada en París el 22 del
mismo mes y año. Dirigió por primera vez la
palabra á los españoles, en forma de carta á su
hermano el Infante D. Alfonso, el 30 de Junio
de 1869. Consecuente con sus propósitos de ser
el verdadero representante de la tradición espa
ñola, rechazó los tentadores ofrecimientos que
le hicieron sucesivamente progresistas, modera
dos y enemigos de la integridad nacional que,
bajo diferentes condiciones, se brindaban á
allanarle el camino del Trono con poderosos
elementos.
Protestó desde Vevey el 8 de Diciembre
de 1870 contra la usurpación de D. Amadeo de
Saboya, anunciando que, el pueblo español y él
cumplirían con su deber.
En todo este transcurso de tiempo, desde la
abdicación de su Augusto Padre hasta su entra
da en España, trabajó con ardor y sin descanso
por la Causa, primero en París, adonde acudie
ron para verle millares de españoles; después
en la frontera de Cataluña; posteriormente en
Londres y Baden-Baden, tratando en vano de
vencer la mala voluntad de Cabrera, extremando con él la paciencia por consideración á sus
pasados servicios y á su hasta entonces mereci

10

da popularidad, á pesar de entrever la traición
que consumó más tarde en plena guerra, y por
último convocó en Vevey la Magna Junta, en la
que asumió la dirección personal de la Causa,
rodeado de una verdadera Corte de Grandes de
España, políticos eminentes, militares de bri
llante historia y representantes de todas las
clases sociales. En Vevey y Ginebra procedió á
la organización de los elementos que habían de
ayudarle, formando Ministerios y creando un
verdadero Gobierno, hasta que de Ginebra partió para la frontera vasco-navarra. Allí pasó
una larguísima época, de las más novelescas y
azarosas de su vida, perseguido sin cesar por la
policía francesa, oculto y obligado á cambiar de
escondite á cada momento, pero sin suspender
un solo instante sus trabajos y avistándose con
personajes importantes. Prudente, á la par que
enérgico, sufría con gusto por España los so
bresaltos y contratiempos innumerables de
aquella vida errante, dirigiendo en persona to
dos los preparativos del alzamiento nacional
desde los Bajos Pirineos y desde aquel Bearn,
cuna de su Familia, que también presenció la
accidentada juventud de Enrique IV antes de su
advenimiento al trono de Francia.
Aclamado como Rey bajo la denominación
de Carlos VII, entró en España por Vera el 2
de Mayo de 1872, dirigiendo su' voz á la Nación
y al Ejército.
Vencido momentáneamente por la defección
de algunos jefes del ejército liberal que se ha
bían comprometido, repasó la frontera por los
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Alduides, después de haber luchado desespera
damente en Oroquieta al frente de un puñado
de hombres inermes.
El 16 de Julio de 1872 ofreció espontánea y
solemnemente, desde la frontera de España, á
los pueblos de la antigua Corona de Aragón, de
volverles sus fueros y libertades, acomodándo
los á las exigencias de nuestros tiempos. Coad
yuvado por su Augusto Hermano el Infante don
Alfonso, alentó á los valientes que aun lucha
ban én Cataluña con Savalls y Castell para que
se sostuvieran á todo trance, y arrostrando su
frimientos y trabajos sin cuento, preparó, á
fuerza de energía, el nuevo alzamiento del Nor
te, encontrando al fin hombres del antiguo tem
ple español que le comprendieran y obede
ciesen.
Volvió á entrar en España por Zugarramurdi
el 16 de Julio de 1875, asumiendo en persona ej
mando del ejército del Norte, á cuyo frente
libró, entre otras muchas, las batallas de Alio,
Dicastillo, Montejurra, Somorrostro, Lácar y
Mendizorrotz, y dirigió los sitios de Bilbao,
Guetaria é Irún y las tomas de Estella, de Ibe
ro, de las Campanas, de Viana, de Portugalete,
de las Arenas y del Desierto, contando en su
activo militar unos doscientos días de fuego.
El 5 de Febrero de 1875, el Capitán General
Duque de Elío, en nombre del Ejército, le pidió
que usase la Gran Cruz de San Fernando, no
sólo como Rey, sino por haberla ganado, según
reglamento, como General.
Al triunfar el pronunciamiento de Sagunto,
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dijo en su Manifiesto de Deva de 6 de Enero de
1875, que protestaba contra aquel acto pretoriano por la boca de sus cañones, y por la boca
de sus cañones continuó protestando más de un
año todavía, mientras tuvo posibilidad material
de dispararlos.
Herido su patriotismo ante la actitud, agre
siva para España, de los Estados Unidos, ofre
ció á su primo D. Alfonso una tregua para com
batir todos contra el extranjero, en carta fecha
da en Durango el 9 de Noviembre de 1875, que
fué desoída, prefiriendo el gobierno de Madrid
humillarse ante el General Grant. El ejército
carlista tenía entonces un contingente de ochen
ta mil hombres aguerridos y admirablemente
organizados.
Como Señor de Vizcaya, juró sus fueros ve
nerandos ante la Hostia consagrada, bajo el
árbol de Guernica, el 5 de Julio de 1875, y como
Rey los de Guipúzcoa, en Villafranca, el 8 del
mismo mes y año.
Dió un Código provisional, administró justi
cia, acuñó moneda y sellos, que circularon por
el territorio que dominaba, y ejerció todas las
funciones soberanas, hasta que, agotados los
medios y abrumado por el número de los enemi
gos y por la complicidad del extranjero, entró
en Francia por el puente de Arnegui el 28 de
Febrero de 1876, al frente d éla división caste
llana completa y de fuerzas de otras provincias
con el Estandarte Real de la Generalísima y
unas cuarenta gloriosas banderas que hoy se
conservan en el Palacio Loredán, después de
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cuatro años de guerra heroica contra D. Ama
deo, la república y D. Alfonso, sucesivamente,
verdadera epopeya de los tiempos modernos,
que no dió por terminada, sino por interrumpi
da, al pronunciar en Valcarlos (1) su histórico

Volveré.
El 1.° de Marzo del mismo año protestó
desde Pau, manteniendo y afirmando todos sus
derechos. Expulsado de Francia inmediatamente, visitó los Estados Unidos y Méjico; fué á
Roma, donde besó por última vez el pie de
Pío IX, y después de verificar un viaje circular
por toda Europa, especialmente obsequiado en
las Cortes de Atenas, Bucarest y San Petersburgo, siguió las operaciones de la guerra de
Oriente, asistiendo á la toma de Nicópolis y á
las tres batallas de P ie r n a , siendo felicitado
por el Czar Alejandro II y condecorado con la
medalla al Valor Militar y la Cruz del Paso del
Danubio por el entonces Príncipe y hoy Rey
Carlos I de Rumania.
De regreso en París, fué expulsado nueva
mente de Francia en Julio de 1881, trasladándo
se primero á Londres y después' á Venecia, en
cuyo último punto se instaló en el Palacio Loredán, regalo de su Augusta Madre. Recorrió en
diferentes viajes las más importantes regiones
del globo, principalmente el Africa Septentrio
nal y Occidental, las Indias, Palestina y Sud
América, completando así su visita á los anti(1) Pueblo de Navarra, en la misma línea de la frontera
franco-española.

14

guos dominios españoles. En notabilísimos docu
mentos brotados de su pluma durante estos via
jes, afirmó la idea de una confederación entre
todos los pueblos de nuestra raza y de nuestra
lengua, echando la semilla de una alta concep
ción política, llamada probablemente á dar fru
tos de gloria y prosperidad en lo futuro.
A la muerte de su primo D. Alfonso protestó
desde Lucerna, el 20 de Mayo de 1886, contra la
proclamación del actual D. Alfonso, hijo postu
mo de aquél.
Por fallecimiento de su Augusto Padre don
Juan, recayó en él, como primogénito, la jefa
tura de la Casa de Borbón, y reservó en 14 de
Diciembre de 1887 los derechos de su Familia
al trono de Francia, declarando que personal
mente se conservaba para España, si bien no
hacía ninguna renuncia. Como complemento de
aquella reserva, protestó posteriormente, en
carta dirigida al Conde de París, contra la apro
piación indebida hecha por éste de las armas
francas de los Borbones, recordándole que la
rama de Orleans no podía usarlas sin su brisura,
y que sólo él, el Duque de Madrid, podía llevar
el blasón pleno, emblema de sus derechos. En
virtud de esta misma cualidad de primogénito,
ha realizado actos de Gran Maestre nato de la
Orden del Espíritu Santo, confiriendo collares
de aquella Orden insigne que, según derecho, le
dejó Enrique V. Inspirándose en el mismo prin
cipio, si bien usó el sello con las armas reales
de España en todo lo particular y político, ade
más, desde 1887, en los actos que ejecutaba
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como Jefe de la Casa de Borbón, empleó tam
bién el sello de primogénito con las tres flores
de lis sencillas.
Desde la terminación de la guerra fué su
ocupación constante y no interrumpida la de di
rigir la Causa. Tuvo primero de Representante
suyo en España á D. Cándido Nocedal. Rebe
lado á la muerte de éste su hijo D. Ramón No
cedal, y agotados todos los medios de persua
sión, fué separado de la Familia carlista, dando
Carlos VII el mismo ejemplo de entereza y de
dignidad que años antes con D. Ramón Cabre
ra. Ostentaron luego su Augusta Representa
ción el inolvidable D. Francisco Navarro Villoslada, aunque por brevísimo tiempo, y durante
su segundo viaje á América los Generales Mar
qués de Valde-Espina, Cavero, Maestre y Fortún, simultáneamente en distintas regiones.
Ejerció después tan alta función el Marqués de
Cerralbo, bajo cuya delegación tomó gran vuelo
y sólido asiento la organización civil de nues
tras fuerzas, fundándose en todo el reino Juntas
y Círculos, y obteniendo en el terreno parla
mentario éxitos de resonancia, hasta que, cam
biadas las circunstancias, el 6 de Diciembre de
1899 Carlos VII accedió á su súplica de cesar
en tan alto cargo y le dirigió una honrosísima
carta de gracias, reservándose utilizarlo más
adelante en bien de España y de la Causa, y
encargó á D. Matías Barrio y Mier de la misión
de confianza de servir de intermediario entre la
organización civil y la casa del destierro, para
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que, por su conducto, pudieran dirigirse al P a
lacio Loredán todos los organismos legales.
En los diez años que estuvo el Sr* Barrio y
Mier al frente de la graa comunión carlista, de
mostró sus altas dotes de ciencia y prudencia,
de honradez y lealtad acrisoladas, de respeto
profundo y subordinación omnímoda á la volun
tad soberana, de modesta sencillez y bondad
ingénitas, de espíritu conciliador, que ocultaba,
no obstante, las energías y carácter necesarios
para un cargo, que modestamente declinó siem
pre, pero que, en virtud de órdenes superio
res para todo buen carlista ineludibles, vióse
precisado á desempeñar desde la dimisión del
señor Marqués de Cerralbo, tal vez sin ini
ciativas, arranques ni atribuciones omnímodas,
aunque muy á gusto del señor Duque de Madrid
y á disgusto de los carlistas díscolos y aven
tureros.
La enfermedad que le condujo á la tumba el
día 25 de Junio último, le inhabilitó para tan im
portante cargo, y D. Carlos, enfermo también á
la sazón, se compadeció del moribundo, le des
cargó de la Delegación diez días antes, é inter
pretando sus deseos y por telégrafo, el día 15
honró con el cargo de Jefe-Delegado del partido
en España al insigne Catedrático de Física de
la Central y Diputado por Tafalla, D. Bartolo
mé Feliú y Pérez, quien ha tenido la pena de
presidir los funerales, primero de su antecesor
D. Matías Barrio y Mier, luego los del nunca
bastante llorado y brillante periodista D. Be
nigno Bolaños, director de El Correo Español}
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y por último, los de su Augusto Poderdante,
arrebatado de repente al amor de los suyos y á
la admiración y respeto de los extraños.
En las proclamas, manifiestos y cartas polí
ticas que desde 1868 hasta 1909 vieron la luz
pública con la firma de Carlos VII, hállanse
perfectamente condensados y definidos su polí
tica y los principios que representaba y mantuvo
durante toda su vida.
El 5 de Noviembre de 1895 instituyó una
fiesta nacional que desde entonces se celebra
anualmente el día 10 de Marzo, aniversario de
la muerte de su ilustre Abuelo Carlos V, en ho
nor de los mártires de nuestra Bandera, inmo
lados por Dios, por la Patria y por el Rey.
En las más tremendas pruebas que atribula
ron su vida de hombre y de Príncipe, apeló con
magnánima entereza á la familia carlista, á cu
yos miembros amó como hijos, y de los que fué
amado y reverenciado como Padre. Pruébalo
cumplidamente su carta .4 los carlistas, de 16
de Noviembre de 1896.
El 8 de Noviembre de 1899 dirigió cierta
notabilísima carta al General Moore, sobre el
regionalismo y la situación de Cataluña, antici
pándose al gran movimiento solidario.
El que esto escribe tuvo el honor de reunir
y publicar en un volumen de 544 páginas, el
año 1900, los más notables de sus Autógrafos ,
libro que en frase gráfica de un escritor inge
nioso pudiera ser considerado como la Biblia
de los carlistas.
Celebraba sus días el 4 de Noviembre.

18

Casó primeramente el 4 de Febrero de 1867
en la capilla del Castillo de Frohsdorf, con
Doña Margarita de Borbón Parma.— Des
cendiente de Felipe de Borbón, Duque de P ar
ma, que casó con Isabel de Francia, hija de
Carlos III de Parma y de Luisa de Francia, her
mana del Conde de Chambord (Enrique V) y
por lo tanto sobrina carnal de éste por antono
masia llamado el Rey Caballero, nació doña
Margarita el L° de Enero de 1847 en Lucca;
casó á los 20 años de edad con D. Carlos, que
estaba ciegamente enamorado de ella, y de
quien tuvo cuatro hijas y un hijo, y de soltera
fué admiración de cuantos la trataban y de ca
sada esposa cariñosa y madre amantísima.
Del insigne Aparisi y Guijarro son estas lí
neas: «Doña Margarita de Borbón es un encan
to. La he contemplado junto á la cuna de su
hija, ocupada en domésticas labores, como Isa
bel la Católica. En aquella cuna y en su marido
tiene todo un mundo.
»¡Qué sencillez en su trato! ¡Cuán buena
para los pobres! ¡Qué hermana de la caridad
para los enfermos...! Bien lo supo el anciano
Arévalo poco antes de morir, y la bendijo.,.
Cuando habla se la ve el corazón, y nada hay
más hermoso en el mundo. Cuando habla, no
quisiéramos que acabase de hablar, porque hay
en esa mujer una cosa muy rara, y es que
tiene un ingenio peregrino, pero ella no lo sabe.
¡Dichoso el hombre que la llama su esposa! ¡Di
choso el pueblo que la salude su reina!»
Durante la guerra visitó los campos de bata-
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lia y fundó la asociación titulada La Caridad ,
que tan hermosos resultados produjo para el so
corro de los heridos y enfermos, en las ambu
lancias y en los 22 hospitales que llegó á tener
en territorio español, cuya casa matriz puede
decirse que fué el magnífico de Irache.
En los últimos años de su vida diferencias
de carácter y de gustos hicieron que D. Carlos
residiese la mayor parte del año en su palacio
de Venecia, Loredán, y su Augusta Esposa en
la Tenuta Reale de Viareggio, donde falleció
santamente el 29 de Enero de 1893.
D. Carlos casó en segundas nupcias con
Doña María Berta de Rohan, Princesa de
Rohan Guemenée, de Rochefort y de iMontauban.—Hija del Príncipe Arturo, muerto el 17 de
Febrero de 1885. Descendiente directa de los
Soberanos de Bretaña y hermana única del jefe
actual de esta antigua Casa Soberana, Príncipe
Alaíno de Rohan Guemenée, Príncipe de Ro
chefort y de Montauban, Duque de Montbazon
y de Bouillon. Nació en Tepliz el 21 de Mayo
de 1860.
Fué para su Madre, la Princesa Gabriela,
así como para sus hermanos, verdadera y ejemplarísima hermana de la Caridad. Desde sus
primeros años era tenida en el más alto concep
to en la corte de Austria por cuantos alcanza
ban el honor de conocerla, siendo universal
mente admirada por su bondad, su suprema dis
tinción, su noble carácter y los generosos
sentimientos propios de su raza que en ella re s
plandecen.
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Se casó en Praga el 28 de Abril de 1894 en
la capilla del Cardenal Schoenborn, Príncipe
Primado de Bohemia, siendo este purpurado
quién bendijo su unión con Carlos VII.
Por condescendencia hacia cierta Archidu
quesa, el Gobernador de Praga, obedeciendo
sin duda órdenes superiores, y aprovechando la
circunstancia de estar suspendidas las garantías
constitucionales y de hallarse la capital de Bo
hemia en estado de sitio, prohibió la asistencia
á la ceremonia nupcial de los españoles y fran
ceses que, en gran número, se proponían con 
currir á aquel acto. La prohibición arbitraria
sirvió solamente para tejer una corona de per
secución á la Augusta Señora y para dar oca
sión á que Carlos VII protestase el mismo día
de su matrimonio en noble y enérgica carta diri
gida al Emperador de Austria contra la despó
tica medida, aprovechando la oportunidad para
reiterar, en términos claros y precisos, sus pro
pósitos inquebrantables de mantener siempre
sus derechos, y afirmarse único juez del mo
mento y modo de reivindicarlos para bien de su
amada Patria.
A su llegada á Venecia, recibió en el Pala
cio de Loredán, su residencia durante 15 años,
el pleito homenaje de los representantes de la
verdadera España y de algunos nobles france
ses, fieles al derecho sálico en toda su pureza.
No se ha separado un solo instante de su
Augusto Esposo desde el día de su casamiento,
acompañándole en 1895 en su viaje á Egipto y
peregrinación á Tierra Santa, y el 30 de S ep
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tiembre de 1896 á Trento, al solemne Te-Deum
de clausura del primer Congreso antimasónico.
Tanto en Italia, como en Suiza y Bélgica,
ha recibido en estos últimos años á gran número
de españoles, amigos y adversarios de nuestra
Causa, ganándose el respeto y las simpatías de
todos, y cuantos la han visto, sin distinción de
partidos, han dado á conocer en nuestra Patria
sus altas dotes y soberanas condiciones, hacien
do popular en España el nombre de María Berta.
Celebra sus días el 4 de Julio.

II
HIJOS
S. A. R. el Príncipe Don Jaime de Borbón
y Borbén,— Nació el 27 de Junio de 1870 en la
quinta de La F a ra z , Vevey (Suiza), adminis
trándole el bautismo Monseñor Serra, Obispo
de Daulia, en el salón donde poco antes se había
reunido la célebre junta de Vevey, transforma
do en capilla, ,con el Estandarte Real de la G e
neralísima puesto sobre el altar. Impusiéronle
los nombres de Jaime, Juan, Carlos, Bienveni
do, Sansón, María de los Dolores, Pelayo, Her
menegildo, Recaredo, Alvaro, Fernando, Gon
zalo, Alfonso, Pío, Enrique, Luis, Roberto,
Francisco, Ramiro, Joaquín, José, Isidro, Lean
dro, Miguel, Gabriel, Rafael, Pedro, Felipe,
Benito, siendo padrinos suyos sus Augustos
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Abuelos paternos Don Juan III y Doña María
Beatriz. Reconocido como Príncipe de Asturias
desde su nacimiento por los legitimistas espa
ñoles, fuéle impuesta solemnemente el 2 de
Agosto de 1870 la Cruz de la Victoria, llevada á
Vevey por una Comisión asturiana, en delega
ción de aquel Principado. Desde la muerte de
su Augusto Abuelo Don Juan, reconócenle tam
bién los franceses fieles al derecho sálico como
el Delfín de Francia.
Dufante la guerra de España visitó á su
Augusto Padre en el Norte, y Carlos VII, levan
tándole en sus brazos, lo presentó al ejército
que desfilaba en su presencia. Hizo sus estudios
primero en Passy, bajo la dirección del General
D. León Martínez Fortún, del Brigadier don
Emilio Martínez Vallejos y del presbítero don
Manuel Barrena, y luego en los colegios de
Vaugirard (Francia) y Beaumont (Inglaterra),
ambos de Padres Jesuítas. Gravísimamente en
fermo en Munich durante los meses de Octubre
y Noviembre de 1886, obtuvo la curación des
pués de universales rogativas en España.
Fué encargado de entregar personalmente á
Su Santidad León XIII el pectoral de brillantes
de familia que los Duques de Madrid, con moti
vo del Jubileo Pontificio, ofrecieron á Su San
tidad ( 1). Ingresó como alumno en la Academia

(t) El periódico oficial de la Comisión gestora de las
fiestas jubilares reprodujo el dibujo de esta cruz pectoral.
Se compone «de cuatro flores de lis adornadas de pedre
ría y fijas en los extrem os de la cruz, de 25 gruesos bri-

25

Imperial y Real de Wiener-Neustads (Austria)
el 21 de Septiembre de 1890. Terminados los
tres años de estudios militares, y no pudiendo
servir por razones políticas en el ejército aus
tríaco, emprendió un viaje de instrucción al
extremo Oriente, acompañado por el joven ofi
cial D. Fernando de Respaldiza, y no quiso re 
gresar á Europa sin conocer las islas Filipinas,
en las que desembarcó de incógnito, permane
ciendo quince días en aquella perla de nuestras
posesiones coloniales, que el desdichado Go
bierno de la Regencia perdió pocos años des
pués. En los meses de Junio y Julio de 1894, con
permiso de su Augusto Padre, recorrió, en com
pañía de D. Tirso de Olozábal, casi toda Espa
ña, burlando la vigilancia del Gobierno liberal.
Tanto al despedirse de la Patria, en Barcelona,
como en las reuniones que celebró en Urrugne
y en San Juan de Luz con legitimistas españo
les, electrizó á éstos con sus nobles y solemnes
declaraciones de fidelidad á su Augusto Padre
y á nuestra santa Bandera. Posteriormente, y
obedeciendo al natural deseo de estudiar todos
liantes de las mas herm osas aguas cuyos reflejós deslum 
bran, alineados sobre fondo de oro macizo yentrelazad o s
á la rom ana por hilos de oro; y en el centro, del solitario
histórico, procedente del Toisón de Oro de Carlos V. La
flor de lis superior term ina con un gracioso anillo de
trabajo exquisito digno del collar que ha de sostener
dicha cruz.»
Tal es la descripción de esta obra maestra, de este
regalo verdaderam ente regio, uno de los más adm irados
y digno del Augusto Príncipe que lo ofreció.—fJournal de
P arís del 29 de Abril de 1888.)
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los problemas que interesan á España, fué á
Marruecos acompañado por el Marqués de Villadarias, visitando el interior de aquel imperio
en los primeros meses de 1895, y haciendo una
larga estancia en Fez, su capital.
Aficionado á toda clase de sportsy hizo un
viaje alrededor del mundo, permaneciendo bas
tante tiempo en la India.
A principios de 1896, acompañado del Conde
de Casasola, se presentó en San Petersburgo
á S. M. el Emperador de Rusia Nicolás II, quien
le nombró alférez en el regimiento de Dragones
de Loubny, núm. 24.
Siempre en movimiento, ascendió á teniente,
después á capitán, y fué al Turkestán formando
parte de una delegación militar.
Cuando surgieron los sucesos de China y la
insurrección de los Boxers, solicitó ir al Asia, y
allí hizo toda la campaña de China, distinguién
dose particularmente en el ataque de los fuer
tes de Tehefon, siendo condecorado por su va
lerosa conducta ai marchar al frente de sus
tropas por un estrecho reducto sembrado de
minas.
Además organizó el salvamento de gran nu
mero de soldados franceses, y fué propuesto
por las autoridades militares francesas para la
cruz de la Legión de Honor.
De regreso en Rusia fué trasladado en Di
ciembre de 1897 al famoso regimiento de Hú
sares de la Guardia, de guarnición en Varsovia.
Desde los comienzos de la guerra ruso-japonesa partió para la Mandchuria, aunque su regi
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miento 110 fué designado para tomar parte en la
campaña.
Allí fué ayudante oficial del general Samsonof, el conocido jefe déla Caballería.
Asistió á los combates de toda la primera
parte de la guerra.
Kuropatkine le encargó comisiones muy im
portantes con objeto de conseguir noticias de
Port-Artur por la vía de China.
Su extraordinario talento de políglota le sir
vió admirablemente para cumplir su cometido.
En su reciente interviú con el diario de
Viena Neue Freie Presse dice el mismo Don
Jaime: «Cuando empezó la guerra ruso-japonesa, por telégrafo ofrecí al Zar mi personal
cooperación en la campaña. Por mis hechos de
armas merecí el honor de verme citado varias
veces en la orden general del ejército de opera
ciones. He alcanzado en Rusia el grado de te 
niente coronel de la Guardia Imperial, uniforme
que todavía visto.»
Desde que terminó la;guerra ruso-japonesa,
Don Jaime ha compartido su existencia entre
Francia y Rusia. El Zar le distingue con su par
ticular amistad.
De las dos últimas enfermedades de D. Jaime
que tanto alarmaron á su Augusto Padre, habla
ré en otro lugar.
Cierto compañero suyo de viaje relata así e!
de dos semanas efectuado secretamente por
España en la primavera de 1907:
«El viaje no tenía ningún alcance político.
D. Jaime quería tan sólo ver de nuevo el país
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que adoraba. Con grandes precauciones, paran
do en los más modestos albergues indígenas
(casas ele huéspedes), pudimos estar bastantes
días en Madrid y en Sevilla. D. Jaime fué re co 
nocido sólo por reducido número de amigos.
Nunca olvidaré la estupefacción profunda, el
asombro del leader carlista, el gran orador é
historiador Mella, cuando á la caída de una
tarde, en una calleja madrileña, D. Jaime, que
le había reconocido, caminó un momento detrás
de él, y poniéndole bruscamente la mano en un
hombro, le dijo acercándose á su oído:
—Buenas tardes, Mella: ¿qué tal?
Mella creyó ciertamente habérselas con un
aparecido.»
Tantas veces y tan súbita y secretamente
ha cruzado D. Jaime la frontera española en
estos años últimos, que muchos carlistas son ya
víctimas de la obsesión de verle en todas partes
y á todas horas, confundiéndole con el primer
extranjero que se les pone delante.
En la primavera de este año, 1909, con el
ingeniero Sr. Ga-itan de Ayala, volvió á Marrue
cos y visitó á Muley Afid.
Celebra sus días el 25 de Julio, fiesta de
Santiago, Patrón de España.
S. A. R. la Infanta Doña Blanca de Borbón y
Borbón.— Nació en Graz (Austria) el 7 de Sep

tiembre de 1868, imponiéndosele los nombres de
Blanca de Castilla, María de la Concepción,
Teresa, Francisca de Asís, Margarita, Juana,
Beatriz, Carlota, Luisa, Fernanda, Adelgunda,
Elisa, Ildefonsa, Regina, Josefa, Micaela, G a
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briela, Rafaela. Fueron sus padrinos el Duque
de Módena, Francisco V y la Reina D.a María
Teresa, Augusta Viuda de Carlos V.
Visitó á su Augusto Padre en España duran
te la guerra de 1872 á 1876. Fué educada en los
conventos del Sagrado Corazón de Pau, París y
Florencia (1).
Celebra sus días el 5 de Agosto.
El 24 de Octubre de 1889 contrajo matrimo
nio en la capilla del castillo de Frohsdorf con
S. A. I. y R. el Archiduque de Austria Leopol
do Salvador , María, José, Fernando, Carlos,
Antonio, Juan Bautista, Javier, Luis Gonzaga,
Wenceslao deHapsburgo Lorena, Comandante
entonces de Artillería en el ejército austríaco y
hoy General y Coronel propietario del regimien
to de Infantería que lleva su nombre. Nacido el
15 de Octubre de 1863, es hijo primogénito del
(1) Tres años después de haber .dejado el convento del
Sagrado Corazón de Florencia, BJanca de Borbón obtuvo
de su Augusta Madre la Reina' M argarita perm iso para ir
á Pau á visitar á las religiosas que dirigieron su educa
ción. Acompañada de un amigo entusiasta de la Real Fa
milia, la Infanta se trasladó desde Pau á San Sebastián
(España); fué después á Hernani y luego al convento de
los Padres Jesuítas de Loyola. Allí, al salir de la capilla
de San Ignacio, la Augusta Princesa tuvo el gusto de en
contrar casualm ente al Rdo. P. Cabrera, Preceptor que
había sido del Señor Duque de Madrid. Al encontrarse
delante de la hija de aquel que el Padre había educado y
que perm anecía fiel á sus enseñanzas; el venerable reli
gioso no pudo contener las lágrim as y como testimonio
de afecto quiso regalar á la Princesa el recuerdo para él
de mayor precio, esto es, una estatuita de la Virgen que
le había regalado D: Carlos, y que conservó piadosamen
te hasta aquel día en su celda.
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Archiduque Carlos Salvador y de la Archidu
quesa María de la Inmaculada Clementina de
las Dos Sicilias.
De este matrimonio nacieron las Archidu
quesas Dolores, María Inmaculada, M argari
ta y María Antonia , y los Archiduques Raniero

y Leopoldo.
Tiene su domicilio en el Palacio de Toscana,
en Viena, pero reside, con su Augusto Esposo,
en las diferentes guarniciones adonde éste ya
destinado.
8. A. R. la Infanta Doña María Beatriz de
Borbón y Borbón.— Nació en la Villa du Midi ,
Pau, el 21 de Marzo de 1874, encontrándose

Carlos VII en las operaciones de Somorrostro.
Recibió los nombres de María Beatriz, Teresa,
Carlota, etc., siendo sus padrinos sus bisabue
los maternos los señores Duques de Parma.
A los pocos meses de su nacimiento fué con
ducida á España para que la conociera su Au
gusto Padre. Concluyó su educación en el con
vento de Damas Salesianas de Zangberg (Baviera).
Celebra sus días el 10 de Mayo.
El 27 de Febrero de 1897 contrajo matrimo
nio en Venecia con D. Fabricio Massimo, Prín
cipe de Roviano, Duque de Anticoli-Corrado ( 1).
De esta unión nació la Princesa Margarita
Massimo.

(1) El Príncipe Fabricio Massimo es nieto de la señora
Duquesa de Berry por su Madre Francisca del LucchesiPalli, y por consiguiente sobrino de Enrique V.
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Reside en Roma, en el Palacio Massimo alie
Colorirle, y en el castillo de Roviano.
S. A. R. la Infanta Doña Alicia de Borbón y
Borbón.— Nació en Pau el 29 de Junio de 1876,

recibiendo en la pila bautismal los nombres de
María, Alicia, Ildefonsa, Margarita, etc., y te 
niendo por padrinos al Infante D. Alfonso de
Borbón y de Austria-Este y á la Gran Duquesa
Alicia de Toscana. Educóse en el Sagrado Co
razón de Florencia y al lado de sus Augustos
Padres.
Celebra sus días el 16 de Diciembre.
El 26 de Abril de 1897 contrajo matrimonio
en Venecia con S. A. S. el Príncipe Federico
de Schoenburg Waldenburg , teniente de co ra
ceros bávaros en el regimiento «Príncipe Carlos Teodoro», nacido en Ganeznitz (Sajonia) el
20 de Octubre de 1872, y que el 5 de Junio
de 1895 había abjurado los errores luteranos en
que fué educado, convirtiéndose al Catolicis
mo ( 1). Bendijo su unión, como dos meses antes
(1) Los Schoenburg fueron, en la Edad Media, Prínci
pes soberanos en Franconia, Turingia, Saxs y Bohemia, y
descienden de Federico de Schoenburg, que vivía en el si
glo x. El m arido de la Infanta Alicia de Borbón, convir
tiéndose al Catolicismo, ha puesto en práctica el propó
sito que siendo- niño le inspiró Dios en el mom ento de
recibir la bendición de Pío IX. Nombrado por León XIII
Camarero secreto de capa y espada, Federico de Schoenburg-W aldenburg asistió al Congreso antim asónico de
Trento, en donde tuvo ocasión de ver, en compañía de
D. Carlos, á la Princesa cuya mano pidió muy pronto.
Caballero de la Orden Soberana de Malta, el Príncipe
Federico, á la vez que buen católico, es entusiasta legitim ista.
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la de la Infanta D.a Maria Beatriz, el Cardenal
Sarto, Patriarca de Venecia.
Reside en el castillo de Fahrenbuhl Martinlamitz (Baviera) (1).

III
HERMANOS
S. A. R. el Infante Don Alfonso de Borbón y
Austria-Este.—Nació en Londres el 12 de Sep

tiembre de 1849, habiéndosele bautizado con los
nombres de Ildefonso, Carlos, Fernando, Juan,
José, y siendo sus padrinos Carlos V I 37 la seño
ra Condesa de Chambord.
A la edad de dieciocho años sentó plaza
como soldado raso en los zuavos pontificios,
ascendiendo sucesivamente á cabo, sargento y
alférez, hasta que el 26 de Septiembre de 1870
cayó Roma en poder del ejército italiano, en
cuya fecha le correspondió la defensa de la
Puerta Pía, teniendo entre los ochenta zuavos
que allí mandaba bastantes españoles. El inmor
tal Pontífice, por quien entonces expuso heroica
mente la vida, le confirió la gran cruz de
Pío IX, y al morir hizo en su testamento honrosa
y cariñosa mención del Augusto Alférez de sus

(1) Para no incurrir en inexactitudes, dejo estos apun
tes biográficos referentes á las Infantas, como se publica
ron en 1900.
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zuavos, legándole un precioso trabajo de nácar,
de gran tamaño, representando la Resurrec
ción.
Al estallar la guerra de España mandó como
Jefe, por nombramiento de su Augusto Herma
no, los ejércitos de Cataluña y del Centro, que
él formó y organizó, dirigiendo en persona, en
tre otros muchos hechos de armas, la batalla
de Alpens y las tomas de Cuenca (1), Igualada
y Berga.
Acompañado siempre de su Augusta Esposa,
ha recorrido en multitud de viajes las cinco
partes del mundo. Estrechamente unido en
principios, ideas y sentimientos á su Augusto
Hermano, merece ser citado como modelo de
Príncipes y de carlistas.
Celebra sus días el 25 de Enero.
(i) El ataque de Cuenca (Castilla la Nueva) comenzó el
13 de Julio de 1874.
Dos días y dos noches hacía que el ejército república-,
no, ocupando fuertes posiciones, rechazaba con tenaci
dad á las tropas reales, cuando el Infante D. Alfonso creyó
notar en sus fuerzas algún ¿batimiento, por lo que tomó
una firmé resolución y habló á los jefes carlistas en estos
términos:
«No hablemos de retirada; preciso es que m uera el
ejército del Centro, ó que Cuenca caiga en poder de Car
los VII. Volved de nuevo al combate, atacad vigorosamen
te la plaza y sabed que, si los voluntarios de nuestro
ejército encuentran la muerte bajo sus muros, yo, su Ge
neral en Jefe, sabré m orir con el último que permanezca
en pie.*
La orden de S. A. R. fué ejecutada al momento. En me
dio de una lluvia de balas, los batallones carlistas lanzá
ronse al asalto de la ciudad, y aquel mismo día, 15 de Ju 
lio de 1874, ondeó victoriosa por sus calles la bandera de
D. Carlos.
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Son sus residencias la Villa Nieves , en
Qraz, y el castillo de Ebenzweier, en la Alta
Austria.
El 26 de Abril de 1871 casó, en el castillo
de Heubacb (Baviera), con su prima
S. A. R. la Infanta Doña María de las Nie
ves de Braganza,— Nacida én el castillo de

Heubach el 5 de Agosto de 1852, hija del difun
to Rey de Portugal D. Miguel I y de la Reina
D.a María Adelaida (l).
Fueron sus padrinos de bautismo su Tío ma
terno el Príncipe de Lowenstein y su Tía pater
na D.a Isabel de Braganza y Borbón, imponién
dola los nombres de María de las Nieves,
Isabel, Eulalia, Carlota, Adelaida, Micaela,
Gabriela, Rafaela, Gonzaga, Francisca de Pau
la y de Asís, Sofía, Inés, Ramona. Acompañó á
su Augusto Esposo ..en la guerra de España, to 
mando parte al lado suyo en todos los comba(1) El día 12 de Junio de 1896, fiesta del Sagrado Corazón
de Jesús, la Duquesa Adelaida de Braganza, viuda del Rey
I). Miguel I de Portugal, tomó el velo de novicia en el mo
nasterio de Santa Cecilia de Solesmes (Francia).
Su herm ano, el Príncipe de Lowenstein, asistió á la
cerem onia en el mismo monasterio, donde tiene dos
hijas.
De la unión de la Princesa Adelaida con S. M. D. Mi
guel I, nacieron:
La Infanta M aría de las Nieves.
La A rchiduquesa María Teresa, viuda del A rchiduque
Carlos-Luis.
La Princesa María Josefa, casada con el Príncipe Carlos-Teodoro de Baviera.
La Condesa de Bardi.
La Gran Duquesa heredera de Luxemburgo.
La Duquesa de Parm a.
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tes que el Infante dirigió en el Centro y Cata
luña y asistiendo en el Norte á la batalla de
Montejurra, mereciendo por su intrepidez el
nombre de heroína, así como la gran Cruz roja
del Mérito Militar y varias medallas conmemo
rativas de batallas, Contra lo propalado por los
enemigos, mitigó en cuanto le fué posible la
suerte de los heridos y prisioneros. Con igual
constancia y energía que en la guerra, acompa
ñó al Infante D. Alfonso en todos sus peligrosos
viajes.

IV
PADRES
f Don Juan ill de Borbón y de Braganza.—

Nació en Aranjuez el 15 de Mayo de 1822. Edu
cóse en la Corte de Fernando VII, en Madrid,
hasta la salida de su Augusto Padre para Por
tugal, acompañándole en Lisboa y en la guerra
de su Tío, D. Miguel I, contra D. Pedro del
Brasil, sufriendo rudísima persecución del G e 
neral cristino Rodil, encargado de apoderarse
de Carlos V. Cuando este último pasó al Norte
de España, quedó D. Juan en Salzburgo con su
Tía la Princesa de Beira, hasta que esta A u
gusta Señora fué á Azpeitia á casarse con C a r
los V. Terminada su educación, ingresó en el
ejército de Carlos Alberto, Rey de Piamonte;
mandó, como Coronel, un regimiento, y en vis-
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peras de su casamiento fué promovido á Gene
ral de Brigada. Residió después en Módena,
Venecia y Londres.
En virtud de la renuncia de su Hermano
Carlos VI, le sucedió en los derechos á la Co
rona de España. Los abdicó en su Hijo Carlos
el 3 de Octubre de 1868. Para dar ejemplo á
todos vino á España en la guerra de 1872 á
1876, y en vista de sus deseos de coadyuvar al
triunfo de la Causa de su Augusto Hijo, nom
bróle Carlos Vil Ingeniero general de sus Rea
les Ejércitos, en los que se distinguió por su
ciencia y sus talentos, inventando un puente de
barcas de goma, que se ensayó en Azpeitia con
excelente resultado.
Sentía de tal manera la nostalgia de la Pa
tria, que en los últimos años de su vida hacía
continuas excursiones á España, ocurriéndole á
veces incidentes novelescos. Para guardar bien
su incógnito, no se dejó fotografiar nunca. La
carencia de retratos suyos era tal, que cuando
después de su muerte Carlos VII encargó uno
grande al óleo, el pintor Paoletti tuvo que ate
nerse, para ejecutarlo, á una acuarela hecha
por su Augusta Esposa cuando se casaron y á la
fotografía que en Brighton sacaron de su cadá
ver. En su ardiente amor á España, cuando en
sus viajes pasaba delante de Gibraltar, se ponía
fuera de sí y decía que hasta de soldado raso
se alistaría para reconquistarla. Dios no permi
tió que presenciara los desastres de 1898, pu^s
antes que ser testigo de ellos, según frase de
Carlos VII, hubiera preferido descansar en su
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tumba de Trieste al lado de Carlos V y Car
los VI.
Gran naturalista 37 consumado físico, em
prendió con intrepidez nada común, impulsado
por méritos de investigaciones científicas, via
jes arriesgadísimos, en especial á las regiones
polares.
El 24 de Agosto de 1883, por la muerte de
Enrique V y en virtud de la ley Sálica, heredó
sus derechos como primogénito y Jefe de la
casa de Borbón, y como tal presidió en Gorizia
sus solemnes exequias, á la cabeza de todos los
Príncipes de la sangre allí presentes.
Usó generalmente el título incógnito de Con
de de Montizon, que llevó también su Augusta
Viuda.
Falleció en Brighton el 18 de Noviembre de
1887.
Casó en 6 de Febrero de 1847 con
Doña María Beatriz Ana Francisca, Archidu
quesa de Austria.—Hija segunda del Duque de
Módena Francisco IV y de su esposa María
Beatriz, Princesa de Saboya. Nació el 13 de F e
brero de 1824 (1).
(1) Francisco IV de Módena se negó constantem ente á
reconocer el gobierno en Francia de Luis Felipe, de Isa
bel y de todos los usurpadores.
Su hijo y sucesor Francisco V nunca hizo traición á
los principios de su padre.
Francisco IV tuvo cuatro hijos:
1.° María Teresa Beatriz Cayetana, esposa de Enri
que V, Conde de Chambord, nacida el 14 de Julio de 1817 y
m uerta el 25 de Marzo de 1886.
2.° Francisco Fernando Geminiano (Francisco V), naci-
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Dedicó su existencia á la educación de sus
hijos Carlos VII y el Infante D. Alfonso, y una
vez terminada ésta se retiró, previo consenti
miento de la Familia Real proscripta, al con
vento de Carmelitas Descalzas, del Graven, en
Graz, donde llevó durante 26 años una vida de
penitencia y edificación, rezando por sus hijos y
por España. En Diciembre de 1897, á ruego de
Sus Augustos Hijos y para evitar persecuciones
á las monjas, cuando los trastornos de Graz,
trasladóse á Gorizia, al convento de Hermanas
de la Cruz, continuando en aquella clausura la
misma vida ejemplar.
Ha escrito en español, alemán, italiano y
francés multitud de obras de propaganda reli
giosa, ocultando siempre su nombre, lo mismo
que en otras infinitas obras de piedad, á las
cuales se dedicó sin descanso.
Celebraba sus días el 10 de Mayo.
Falleció santamente, como había vivido, el
18 de Marzo de 1906 ( 1).
do el 1.° de Junio de 1810, casado con la Princesa Aldegunda Augusta Carlota, hija del Rey Luis de Baviera, y falle
cido el 20 de Noviembre de 1875.
3.° Fernando Carlos Víctor, nacido el 20 de Julio de
1827 y muerto el 15 de Diciembre de 1849, prim er esposo de
la Archiduquesa Isabel, Madre de D.a Cristina, habida por
ella en un segundo m atrim onio.
4.° M aría Beatriz A na Francisca, nacida el 13 de Fe
brero de 1824, y casada con S. A. R. D. Juan de Borbón el
6 de Febrero de 1843.
(1) Para más detalles véase mi folleto La Madre de don
Carlos. Valencia, Tipografía Moderna, 1906.
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V
ABUELOS Y TÍOS PATERNOS
t Don Carlos V María Isidro de Borbón —

Nació el 28 de Marzo de 1788, hijo de C ar
los IV y de la Reina María Luisa, cuya descen
dencia apta para reinar fué la siguiente, según
el orden en que era llamada para suceder en el
trono, con arreglo á la ley española de F e 
lipe V.
Carlos IV, nieto de Felipe V, tuvo tres hi
jos; Fernando VII, D. Carlos María Isidro (Car
los V) y D. Francisco de Paula Antonio. El pri
mero, ó sea Fernando VII, murió sin sucesión
masculina; el segundo, ó sea Carlos V, dejó
tres hijos varones: D. Carlos Luis, Conde de
Montemolín (Carlos VI), D. Juan (Juan III) y el
Infante D. Fernando; ebtercero de los hijos de
Carlos IV, ó sea D. Francisco de Paula An
tonio, engendró la rama que hoy ocupa el trono.
De los hijos de D. Carlos V, el primero, ó
sea Carlos VI, murió sin sucesión; lo mismo
que el tercero, ó sea el Infante D. Fernando, y
sólo el segundo, ó sea D. Juan, tuvo hijos, que
fueron Carlos VII y el Infante D. Alfonso. C ar
los VII ha tenido un solo hijo varón, el Príncipe
D. Jaime.
Después de los sucesos de Bayona y Valencey y de las renuncias arrancadas al resto de la
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Real Familia por Napoleón I, y á las cuales él
fué el único que no consintió en suscribir, resis
tiendo heroicamente en el cautiverio mismo al
Capitán del siglo, el Infante D. Carlos María
Isidro podía considerarse en derecho puro, como
Rey legítimo. Sin embargo, modelo de rectitud
y desinterés, dió á todos ejemplo de sumisión
mientras vivió su hermano primogénito Fernan
do VII, no sólo acatándole como el primero de
sus súbditos, sino condenando á todo el que no
reconociese su autoridad soberana, y eso á pe
sar de los destierros y persecuciones de que fué
víctima. Sólo á la muerte de aquél, habiendo
heredado los derechos á la Corona de España y
con ellos el deber sagrado de protestar contra
el cambio de la ley de sucesión, peleó por.rei
vindicarlos, con el nombre de Carlos V, durante
siete años, al frente de una gran parte de la Na-,
ción, contra el gobierno de hecho y contra la
intervención armada de Inglaterra, Francia y
Portugal, siendo no vencido pero vendido por la
traición de Maroto. Prisionero de Luis Felipe,
adoptó el título de Conde de Molina el 18 de
Mayo de 1845, al abdicar sus derechos en favor
de su primogénito, y partió de Bourges (Fran
cia), donde estaba detenido desde el 14 de Sep
tiembre de 1839 para Italia, el 17de Julio de 1845.
Casó en primeras nupcias, por procuración,
el 4, y en persona el 29 de Septiembre de 1816
con la Infanta de Portugal D.a María Francisca
de Asís, hija del difunto Rey D. Juan VI (naci
da el 22 de Abril de 1800; muerta el 4 de Sep
tiembre de 1834); y en segundas nupcias el 2
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de Febrero de 1858, por procuración, en Salzburgo (Austria), y el 20 de Octubre del mismo
año, en persona, en Azpeitia con D .a María
Teresa de Braganza, Infanta de Portugal, Prin
cesa de Beira, hermana de la anterior, viuda de
D. Pedro, Infante de España (nacida el 29 de
Abril de 1793; muerta en Trieste el 17 de Enero
de 1874).
Falleció en Trieste el 10 de Marzo de 1855,
tributándosele en el funeral honores de sobera
no reinante y grabándose en su sepulcro este
epitafio, que resume toda su vida:

Carolas V, Hispaníarum et Indiarum Rex,
in prosperis modestas, in adver sis consta ns.
De su primer matrimonio tuvo por hijos:
f Don Carlos VI (Luis María Fernando).—
Nació en Madrid el 31 de Enero de 1818. Fué
Príncipe de Asturias desde la muerte de F e r
nando VII. Adoptó el título de Conde de Montemolín al aceptar la abdicación paterna el 18
de Mayo de 1845. Bajo el nombre de Carlos VI
alzáronse por él en armas Cataluña, Aragón y
Valencia, durando la guerra dos años, 1848 y
1849. Aunque con adversa fortuna, mantuvo en
vigor la protesta del derecho, tratando en más
de una ocasión de reconquistar la Corona.
Casó en Nápoles con D .a María Carolina ,
Princesa de las Dos Sicilias.
Murió sin descendencia en Trieste, al mismo
tiempo que su Augusta Esposa, el 13 de Enero
de 1861.
f Don Juan Carlos María Isidro.--(Véase Pa

dres).
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f S. A. R. el Infante D. Fernando (María

José).—Nació en Madrid el 19 de Octubre de
1824. Después de una existencia consagrada
por completo al servicio de la legitimidad y de
nuestros principios tradicionales, murió soltero,
en el castillo de Brunsee (Austria) el 2 de Di
ciembre de 1860. Lo rápido y misterioso de su
muerte, acaecida al regresar de una peregrina
ción, á pie y descalzo, al santuario de María
Zell, en cumplimiento de un voto hecho en la
cárcel de Tortosa por salvar la vida de su Au
gusto Hermano en los acontecimientos de San
Carlos de la Rápita, dió lugar á comentarios de
todos géneros, que tomaron mayor incremento
cuando á los pocos días siguió á aquella muerte
la no menos súbita de Carlos VI y D.a María
Carolina. Estos tres fallecimientos, ocurridos á
raíz de los sucesos de la Rápita, fueron atri
buidos por unos al pesar producido por aquel
fracaso y por otros á envenenamiento, versión
que no han podido desarraigar del ánimo de mu
chos las categóricas negativas de los médicos
que asistieron á los augustos enfermos.
Los restos mortales del Infante D. Fernando
están depositados en Trieste, en la Capilla de
San Carlos de la Catedral de San Justo, donde
también se han conducido los de todos los otros
miembros difuntos de la Familia Real Española
Proscripta, para la cual sirve aquella Capilla de
panteón interino, hasta que Dios permita, con el
triunfo de nuestra Bandera, su traslado definiti
vo á El Escorial.

SEQGMDñ PARTE
Sü C A R A C T E R

I
EL HOMBRE
Dejo esta segunda parte de mi opúsculo tal
cual la imprimí hace diez años, limitándome á
comprobar mis juicios de entonces con ligeras
adiciones, recuerdos míos personales y regios
autógrafos que posteriormente tuve el honor de
recibir.
Lo primero que impresiona al que ve por
primera vez á D. Carlos es su elevada estatura,
constitución vigorosa y juventud no pensada.
Todos se sienten pequeños á su lado. Inundadas
están Europa, América y sobre todo España,
de retratos suyos, por lo que nada hemos de
decir de sus facciones nobilísimas, frente des*
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pejada, negro y abundante cabello , nariz sin el
sello borbónico, aspecto bondadoso y sonriente,
gravedad majestuosa y corte militar, señoril y
caballeresco. Cumplió ya los 51 años, se en
cuentra sobre la cumbre de la áspera montaña
de la vida, es enemigo de toda afeminación y
afeite, y apenas se nota algún que otro hilo
plateado en su poblada y rizosa barba. Brillan
en sus ojos la inteligencia y el imperio; basta
verle y oirle para convencerse de que está en la
plenitud de sus facultades mentales y físicas, y
tanto es, gracias á Dios, el vigor de su espíritu
y la salud de su cuerpo, que cuantos hemos te 
nido el honor de tratarle íntimamente, haciendo
en Loredán vida de familia, podemos asegurar
en conciencia que para el señor Duque de Ma
drid ni ha comenzado el descenso, ni hay el me
nor indicio de que empiece en muchos años.
Negocios puramente individuales y privados
son la salud, longevidad, temperamento, deca
dencia y carácter de los simples ciudadanos;
pero no los de los Príncipes, que tan honda
mente pueden influir é influyen en el bienestar
y destino de las naciones. Por eso, á fin de co
rroborar nuestras personales apreciaciones, no
dejándonos seducir por las apariencias, á veces
engañosas, consultamos el caso con el profesor
Q. Cini, que en paz descanse, primario del Hos
pital civil de Venecia y médico de D. Carlos
durante quince años, quien nos dijo que el señor
Duque de Madrid es un perfecto tipo fisiológi
co, tan saludablemente equilibrado por no pre
dominar en él ningún sistema ni ningún aparato
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orgánico, que la clasificación científica de su
temperamento mixto era difícil, aunque pudiera
calificarse de sanguíneo nervioso , con todas
las ventajas de uno y otro, como la inteligencia
desarrollada, la imaginación viva, fuerza extra
ordinaria de resistencia orgánica, considerable
desarrollo 3? energía del pulmón 3? del corazón,
movilidad é impresionabilidad grandes, notable
desarrollo del sistema muscular, respiración
amplia 3? profunda, digestión fácil, asimilación
rápida, etc., sin exageración en sus inconve
nientes; que su constitución es robustísima, su
salud completa, sin que se advierta en él pre
disposición marcada á ninguna enfermedad, y
que tiene, por último, probabilidades de muy
larga vida.
Esto no obstante, si desgraciadamente suce
diera otra cosa, asegurada queda su sucesión
en las personas de su amado primogénito el
Príncipe D. Jaime de Borbón y de Borbón, y de
su Augusto Hermano el Infante D. Alfonso de
Borbón y de Austria-Este, cuyos apuntes bio
gráficos figuran en la primera parte de este es
crito.
Sus costumbres ordenadas, su vida higiénica,
su puntualidad casi matemática y distribución
habitual y estudiada del tiempo, conservan su
salud y favorecen su temperamento. Frugal en
la comida, sobrio en la bebida, habituado á tras
nochar y á dormir poco, fuma mucho á la espa
ñola, toma dos ó tres tacitas de café después
del almuerzo y la comida, conversando agrada
blemente en el salón de Banderas, da largos pa
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seos diariamente, juega á veces al billar, detes
ta los naipes, le entretiene el teatro y dedica
muchas horas á la lectura, escritura y política.
Años atrás montaba á caballo á menudo y en
cantábanle los viajes largos y hasta penosos (1).
(1) El insigne Aparisi, dotado indudablem ente por
Dios de gran sentido práctico para el conocimiento de las
personas y de presentim ientos casi proféticos, dio cuenta
al público de la prim era impresión que D. Carlos le pro
dujo en los siguientes términos:
«Me visto ya al joven, le lie conocido, le lie tratado por
largos días, y yo, que nada sé en el mundo si no sé lo que
es el corazón humano, me atrevo á saludar en D. Carlos
de Borbón y de Este á la esperanza de España. Yo no co
nozco corazón más noble y más sano que el de D. Carlos;
en largas horas de conversación pacífica ó arrebatada, lie
procurado muchas veces herir sus fibras; siempre despi
den grandes sonidos .. ¿Qué pasión ó qué pensamiento
dom ina á ese joven? Le domina el pensam iento de España
y le agita algún sueño de gloria.»
El diario monárquico La Esperanza publicó también
un notable artículo que, aunque inspirado por el entu
siasm o y adhesión hacia el Príncipe, no puede parecer
sospechoso por referirse á hechos que nadie ha puesto en
duda, y en el cual reconoce en D. Carlos «tacto social, tac
to político, verdadero tacto de gobernante y de soberano;
carácter enérgico que no se dobla ante ninguna imposi
ción y que, al contrario, se afirma al seguir las inspiracio
nes de la justicia, perseverancia extraordinaria que so
brelleva sin esfuerzo heroico las privaciones y el sufri
miento, y con fe inquebrantable no desm aya ante los
reveses; un valor sereno y frío, tan seguro de sí mismo,
que puede despreciar tranquilam ente dudas injuriosas y
calumniosas; un corazón nobilísimo; una inteligencia po
derosa; un alm a grande, que se m uestra en la majestad y
en la gallardía del talle y de la figura.»
El Sr. Ortega Munilla, testigo de m ayor excepción por
ser liberal, publicó bajo su firma el 20 de Enero de 1888, en
El Im parcial, lo siguiente:
«Poco después de las siete y media presentóse en el
salón D. Carlos. Su aspecto es amable y simpático, la es-
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Pero lo que sobresale en D. Carlos y admi
ran cuantos le conocen á fondo, es su carácter
verdaderamente regio y varonil. Medita mucho
las cosas, robándole no pocas veces el sueño
tales meditaciones; le preocupan hasta lo que
gentes menos expertas llamarían pequeneces;
consulta con todos antes de decidirse, y es más
propenso á escuchar (virtud de práctica difícil y
menos generalizada de lo que se cree) que á
hablar; pero, después de tomada alguna grave
resolución y dada la orden, exige irremisible
mente su cumplimiento.
En este desventurado siglo de general reba
jamiento moral, de componendas, transacciones
y debilidades vergonzosas, D. Carlos, que no ha
transigido nunca con la impiedad, la revolución,
la masonería, las Constituciones parlamentarias
ta tu ra alta, el porte gallardo, el rostro moreno y la barba
fina y negra. Los ojos, grandes y obscuros, revelan me
lancolía y seriedad; la nariz, de correcta traza, corres
ponde al perfil castizo de la raza vascongada. Vestía don
Carlos de frac, y se adelantó á nosotros acogiéndonos con
una llaneza afable que no olvidaré nunca. Haciéndose
cargo de mi situación, dedicóme particulares atenciones,
benévola conversación y una am abilidad encantadora.»
El Sr. Ortega Mimilla refiere que fué invitado á la mesa
de I). Carlos; hace notar que la lista de la comida estaba
escrita en castellano, y añade:
«No fué un banquete en,que la suprem a jerarq u ía sepa
rase al anfitrión de sus comensales. La conversación fué
anim ada é ingeniosa. D. Carlos habló de sus viajes por
América y la India, refiriendo interesantes costum bres
de una y otra región. Expresó la alegría que había expe
rim entado al desem barcar en el prim er puerto de la Amé
rica española, hallándose entre gente que hablaba el cas
tellano. Se habló principalm ente de España, pero no de
política».
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ni aun con el liberalismo mal llamado católico ,
porque todo liberalismo es herético, se ofrece á
la consideración de amigos y adversarios como
verdadero y típico carácter , condición indis
pensable para el ejercicio de la soberanía. Las
voluntades apocadas, débiles y enfermizas, co
mienzan por no saber dominarse á sí propias, y
concluyen por ser juguete de los demás. Desti
nado sin duda por Dios para reinar en la más
regocijada península de la tierra y gobernar un
gran pueblo, tanto más grande cuanto más pe
queños resultan los gobernantes que lo explotan
y arruinan, no se concibe á su lado ni la posibi
lidad siquiera de favoritos y camarillas. Es ca
ballero, como su inolvidable tío Enrique V, y
admira en consorcio perfecto la férrea energía
de una voluntad indomable, cuando de resolu
ciones trascendentales se trata, con la ingénita
bondad de su corazón que le impulsa á ser ama
ble é indulgente con todos, y á recibir con los
brazos abiertos á cuantos le visitan, sobre todo
si son españoles.
Multitud de casos pudiéramos escoger en la
fecunda historia de su vida para corroborar
nuestra tesis, demostrando con hechos históri
cos, de autenticidad indudable, que D. Carlos
es todo un carácter , como apenas se encontra
ría otro entre los Príncipes.
Comenzaba apenas su mocedad cuando, por
los años de 1868, el general carlista Masgoret,
cargado de méritos, de años y de achaques,
ofreció su espada en París á D. Carlos. Por lo
visto el veterano creyó habérselas con un niño,
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é intentó sobreponérsele; pero D. Carlos, no
solamente le negó su confianza, sino que le pri
vó de todos sus empleos y honores.
En el negro asunto de Cabrera, D. Carlos
fué el único que vió claro, y que, contra el pa
recer de todos los prohombres del partido, re
sistió cuanto pudo. Copiamos literalmente de su
Diario: «No debía resistir más, y no resistí.
Dije sólo en un célebre Consejo:—Quiero que
venga Cabrera; sé que Cabrera no vendrá; si
viene, será para nuestro mal; de esto estoy
bien seguro; pero quiere España, quiere el par
tido que venga, y yo no puedo consentir que en
ningún tiempo se diga que Carlos de Borbón,
por terquedad, se opuso á algo que pudiese re
dundar en bien de la Patria; hlago, pues, el sa
crificio de mi amor propio, y por mucho que me
cueste, que ustedes nunca podrán apreciarlo en
su justo valor, escribo á Cabrera, y le escribo
sólo por el amor que tengo á España, y quiera
Dios que este gran sacrificio que hago por ella
redunde en su bien y que> yo esté equivocado,
como quiero esperarlo después de haber oído el
parecer de tantos leales y de hombres de tanto
saber, que en este punto ven las cosas diame
tralmente opuestas que yo.—Dicho esto, encar
gué á Aparisi la redacción de la carta á C abre
ra, pues á mí me es imposible escribir lo que
no siente el corazón . Redactada, la firmé, y
una Comisión, compuesta de Aparisi, los Con
des de Fuentes y Orgaz y no sé quién más, fué
á Baden-Baden á verse con Cabrera. Aparisi
dijo al marcharse: ó traigo á Cabrera, ó lo mato;
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pero por entonces ni lo trajo ni lo mató». Los
sucesos posteriores, que todo el mundo conoce,
dieron por completo la razón á D. Carlos. C a 
brera estaba inficionado ya de liberalismo-pro
testante, y el joven duque de Madrid fué el
único que presintió tanta ignominia.
El año 1872, terminada, al parecer, la gue
rra civil con el vergonzoso convenio de Amorevieta, amañado por Serrano y ciertos alfonsinos
encubiertos, D. Carlos mandó que se hiciera un
levantamiento general; alegaron los jefes car
listas que carecían de medios para cumplimen
tar la orden, y fueron degradados y destituidos
en el acto,, á pesar de sus canas y servicios, los
generales Carasa, Aguirre, Valdespina y otros,
que reconocieron su error, confirmaron con he
chos la posibilidad del alzamiento, impetraron
la clemencia de D. Carlos y lograron, al fin, el
generoso perdón que anhelaban.
Con la energía del que sabe mandar y tiene
conciencia de su autoridad y de su derecho,
cortó en 1888 la rebelión nocedalina en aquel
hermoso documento que, fechado en Graz el 14
de Junio de aquel año, escribió á D. Ramón No
cedal, diciéndole entre otras cosas tan bien
pensadas como castizamente escritas:
«No te engaña la conciencia al sugerirte que
debo estar muy enojado contigo. Lo estoy á tal
punto, que sólo por la memoria de tu padre, que
fué siempre modelo de disciplina, consiento en
escribirte yo mismo, aunque por tu conducta np
lo merecerías.
»Has faltado á tu misión de periodista mo
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nárquico y á tus deberes de súbdito leal, intro
duciendo en nuestro campo la discordia, con
empeño que sólo iguala al que pongo yo en ex
tinguirla...
»El deber de nuestra prensa es sostener los
principios inscritos en mis Manifiestos, que han
resistido el examen de veinte años laboriosísi
mos de nuestra historia, y que son la síntesis de
la política cristiana y verdaderamente española;
mantener la fe entre nuestros adeptos y atraer
á los hombres de recta intención, desvaneciendo
preocupaciones que los iiberales tienen interés
en propagar...
»La gracia de Dios, la viril educación que he
debido á las vicisitudes de mi vida y los ejem
plos de mis Augustos Antecesores, muertos en el
destierro por no transigir con la revolución en
poco ni en mucho, me han enseñado á no temer
el número...
»Dios te ilumine y te detenga á tiempo en la
peligrosa pendiente donde nadie sentiría más
que yo verte despeñado, pues s i no entras por
el camino del deber y de la obediencia , esta es
la última vez que te hago el honor de dirigirme
á ti.— C a r l o s .»
La España liberal se estremece de espanto
al solo anuncio de que los carlistas protesten
arma al hombro contra los desastres é ignomi
nias que debemos al maldito régimen imperante
y á sus desatentados gobiernos; pero su avari
cia insondable y el natural instinto de conserva
ción para sostenerse, la obligan á mendigar el
apoyo de todas las potestades divinas y huma-
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ñas, pretendiendo que hasta el mismo Romano
Pontífice, en nombre de la sacrosanta Religión
católica, por los liberales todos tan escarnecida
como despojada, imponga á los carlistas el res
peto á lo existente, con su correspondiente s e 
cuela de ruindades y delitos de lesa Patria. Al
efecto, y para seducción de incautos, los perió
dicos de la cuerda publican párrafos como éste:
«El Vaticano tendrá que excomulgar al Cura
que se levante y al Prelado que aliente la re
beldía, ó los buenos católicos tendrán que sepa
rarse de ese clero, y el Gobierno, tan bravo
con la prensa, tendrá que fusilar á cuantos ha
blen siquiera de carlismo». Y las agencias tele
gráficas, dirigidas y explotadas por judíos y ma
sones, se entretienen á lo mejor en barajar los
nombres augustos del Papa, del Emperador de
Austria y de D. Carlos, inventando todo género
de patrañas para desorientar á los católicos,
desalentar á los carlistas, comulgar con ruedas
de molino al número de los infinitos, é introdu
cir la confusión entre las personas de buena fe,
presentando unas veces á D. Carlos en oposi
ción con el Papa y á los carlistas desmintiendo
con su conducta el primero y principal de los
lemas de su bandera, y aparentando, otras, que
D. Carlos ha dado al Emperador de Austria pa
labra de honor de no intentar nada mientras el
trono español se encuentre ocupado por una
viuda y un niño.
¡Intrigas necias y ardides vanos! Telegramas
se han publicado diciendo primero que el Papa
había rechazado á D. Carlos, denegándole la
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audiencia que había solicitado con empeño, y al
siguiente día, con referencia á un telegrama re
cibido de Roma por el periódico inglés Daily
Chronicle , que «el Papa León XIII ha telegra
fiado al Pretendiente D. Carlos aconsejándole
que ponga término á la agitación carlista en Es
paña».
Lo primero que se le ocurre preguntar al
que lee estos inventos liberales alfonsinos, por
no darles otro nombre, es lo siguiente: En qué
quedamos, ¿es el Papa el que rechaza negando
audiencias, que concede á todo el mundo, prín
cipe ó plebeyo, soberano ó súbdito, católico,
cismático, protestante, mahometano y hasta pa
gano, ó el que aconseja y casi ruega á D. Car
los que no se meta con las instituciones espa
ñolas? El contrasentido salta á la vista; y nos
otros, que conocemos perfectamente á D. C ar
los, que sabemos á qué altura de relaciones se
encuentra con el Vaticano, no tenemos el m e
nor inconveniente en sostener que todo es pura
invención de los alfonsinos, que se agarran
para no caerse á los clavos ardiendo, aun á
trueque de quemarse las manos.
P ara nosotros es indudable que ni á D. Car
los se le ha ocurrido pedir audiencia alguna al
Papa (aunque se consideraría altamente honra
do besándole la sandalia, como nos sucede á
todos los buenos católicos), y por consiguiente
á nadie se niega lo que no pide; ni es cierto
tampoco que Su Santidad aconseje ni pida nada
á D. Carlos, sobre todo conociendo, como co
noce de antiguo, la opinión de nuestro Augusto
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Jefe en las cuestiones de orden interior espa
ñolas.
Exactamente lo mismo sucede con el imagi
nario compromiso existente entre D. Carlos y
el Emperador de Austria, tantas veces desmen
tido por la prensa carlista, y al que tenemos el
gusto de oponer el mentís más soberano y her
moso que se desprende de los siguientes actos
y documentos:
Concertadas en 1894 las segundas nupcias
de D. Carlos con la angelical Princesa doña
María Berta de Rohan, y regulada la familia del
señor Duque de Madrid por el Gran Mariscalato
austríaco, en razón al título de Archiduquesa
de Austria que ostenta su santa Madre, cum
plió caballerosamente D. Carlos con ineludible
deber de cortesía participando su próximo enla
ce al Emperador de Austria Francisco José,
quien, según nos asegura persona respetable
que ha leído la carta, contestó llamándole que
rido y buen Primo , felicitándole por sus bodas,
agradeciéndole los sentimientos y seguridades
de adhesión personal al Emperador, su Casa é
Imperio; pero, mal aconsejado sin duda, evoca
ba las relaciones de amistad íntima que le unen
á la Regente de España y á D. Alfonso, para
recordarle que la política debía quedar excluida
de las bodas, y fundándose en la perfecta leal
tad de D. Carlos, se complacía en creer que el
señor Duque de Madrid sabría evitar todo cuan
to pudiera obscurecer el asunto y comprometer
la permanencia de D. Carlos en Austria.
Tan inesperada contestación probablemente
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hubiera quedado sin respuesta para un preten
diente al trono español menos leal y caballero
que D. Carlos, para un Príncipe ambicioso que
prefiriese á todo la protección de las grandes
potencias; pero D. Carlos, que fía en Dios y en
los españoles la realización de sus ideales y
cumplimiento de sus deberes políticos, escribió
al Emperador en estos hermosos términos:
«Acaba de celebrarse mi matrimonio con la Princesa
María Berta de Rollan, y me apresuro á reiterar á
V. M. la seguridad de mis sentimientos para con su P er
sona.
»Y. M. ha hecho un llamamiento á mi lealtad. Yo no
sería digno si no respondiese con esta misma lealtad que
V. M. me reconoce.
»Con mi nacimiento he recibido una herencia de dere
chos y deberes, tan noble como difícil, á la que no renun
ciaré jamás con la gracia de Dios. Yo reivindicaré esta
herencia sagrada, si el interés del país lo exige, por todos
los medios que me sugieran mi amor á España y la deuda
de reconocimiento contraída por mí y los míos para con
los fieles á mi Causa.
»Pero V. M puede estar seguro de que si estos me
dios, de los cuales mi conciencia es juez único, fueran
algún día de tal naturaleza que creasen dificultades á
V. M., antes de recurrir á ellos me apresuraría á salir de
su Imperio, y en ningún caso sería yo causa de conflictos
para V. M. en su Gobierno.
»Como garantía de mi sinceridad, puedo invocar los
desagradables hechos que acaban de tener lugar en P ra 
ga. El Gobernador, Conde de Thun, participó á mi cuñado
el Príncipe Alaíno de Rohan, que á mis amigos de España
y Francia les estaba prohibido asistir á las ceremonias de
mi matrimonio, lo que bastó para que nos reuniésemos
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estrictamente en familia, dejando sin efecto todas nues
tras invitaciones, y hasta sin qne yo quisiera profundi
zar si el Conde de Thun obraba espontáneamente ó en
virtud de órdenes ministeriales.
»Y yo estaba íntimamente persuadido de que Y, M. no
había tenido intervención alguna en tales prohibiciones,
que hubieran podido interpretarse como prueba de la
fuerza que se le reconoce en España á mi Causa y de los
temores que inspira en Madrid.
»Quiera Y. M. recibir la expresión de los sentimientos
del alto aprecio y de sincera amistad con que se reitera
de Y. M. bueno y afectísimo Primo,
Carlo s,

Duque de Madrid.
»Praga 28 de Abril de 1894.»

Con motivo de reciente y doloroso aconteci
miento de familia, que no hay para qué detallar,
ha brillado también como luz meridiana el ca 
rácter enérgico y valeroso de Don Carlos en el
siguiente documento que, si hizo chorrear san
gre al corazón del Padre, firmó con pulso segu
ro el Jefe de la Casa de Borbón y de los legitimistas españoles y franceses:
«Yenecia 16 de Noviembre de 1896.
»A los carlistas:
»Sois mi familia, mis hijos queridísimos, y me consi
dero en el deber de anunciaros que otra hija mía, la que
fué Infanta Doña Elvira, ha muerto para todos nosotros.
Que Dios, en su infinita misericordia, se apiade de aque
lla alma infeliz. En este golpe terrible que me parte el
corazón, me siento fortalecido por dos consuelos supre
mos: la gracia de estado que pido con todo el fervor de
siempre y la seguridad de que no han de faltarm e ni
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vuestras oraciones ni vuestro cariño, que de todo me
compensa.—Carlos.»

Y
á propósito: entre el gran número de prue
bas de profunda simpatía que el señor Duque de
Madrid recibió con motivo del anterior docu
mento, parécenos merecedora de mención espe
cial la carta que le escribió el Pastor de su dió
cesis, el venerable y virtuoso Cardenal Sarto,
Patriarca de Venecia (1), y que traducida del
italiano dice así:
«Alteza Real:
»La desgarradora y dignísima carta que V.' A. ha
dirigido á los fieles carlistas, y que veo publicada en los
diarios, me entera de la gran tribulación que hiere su
corazón de Padre y de Príncipe.
»Vivísima parte tomo en su justo dolor, y no dejaré
de rogar al cielo para que derrame bálsamos consolado •
res sobre esta cruel herida, y para que, con el auxilio de
la gracia divina, aligere el peso de la cruz que cae
sobre V. A., sobre la Real Familia y sobre todos aquellos
que, por la sangre ó por el afecto, le pertenecen.
»Permítame que con revéronte y perfecta considera
ción me firme
»De V. A. R.
»devotísimo y afectísimo servidor de verdad
f José, C ard en al S arto,
P atriarca.
»Venecia 23 de Noviembre de 1896.»

Tan valerosa energía no se opone á su bon
dad ingénita y corazón grande; antes al contra(1) Iloy Romano Pontífice, con el nombre de Pío X.
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rio, parece más bien que lo segundo sea com
plemento natural y refrigerante de lo primero.
Más bien por su obstinada indisciplina que
por crueldades, acerca de cuyo particular han
fantaseado y hasta calumniado mucho al po
bre sacerdote los liberales, previo consejo de
guerra, condenó á muerte al famoso Cura Santa
Cruz durante la campaña última. Terminada
ésta, lo encontró en Londres; el Cura temía y
no quería presentarse delante de Don Carlos,
pero éste le recibió y perdonó cariñosísimo.
Con el mismo magnánimo afecto ha contes
tado varias veces telegramas de inesperada fe
licitación que ha recibido de una hija de C abre
ra, con posterioridad á la muerte y negra trai
ción de su padre, el General famoso, y en idén
tica forma recibió y trató en América al hijo
del traidor Maroto.
Todos estos hechos y otros muchos que pu
diéramos rebuscar y referir, prueban que en
Don Carlos se hermanan perfectamente la bon
dad y la energía, lo cortés y lo valiente, como
dice el refrán español, predominando de tal
modo aquélla, que obscurece todas sus demás
virtudes. Por pura bondad de corazón se dejaba
engañar á veces á sabiendas; por pura bondad
de corazón olvidaba fácilmente agravios y res
quemores, y por pura bondad de corazón agra
decía como nadie los más pequeños servicios.
Por encargo suyo, tuve la suerte de prestar
le uno insignificante á fines de 1904, y me honró
con el siguiente autógrafo:

57
«Venecia 2, I, 5.
»Mi querido Polo: No encuentro palabras con que ag ra
decerte bastante la manera con que has desempeñado la
delicada misión que te encomendé en Madrid, y siento los
malos ratos y los sinsabores que tu amor á la Causa te
ha hecho arrostrar con serenidad y abnegación dignos de
todo elogio. Que Dios y la Virgen Inmaculada, nuestra
Patrona, te lo paguen, pues también y en primer término
has trabajado por su santa Causa.
»María Berta te saluda afectuosamente, y los dos te
deseamos todas las prosperidades y bendiciones del Cielo
en el año que ha empezado, en el cual esperamos verte,
pues sabes que cuanto más pronto vengas y cuanto más
tiempo te detengas en nuestra compañía, más gusto nos
darás.
»Que Dios te guarde.
»Tu afectísimo.
»Carlos.»

II
EL H I J O
Don Carlos siente verdadera adoración por
su Augusta Madre la Archiduquesa Doña María
Beatriz de Austria-Este; y sabido es que esta
santa Princesa, sin ser monja ó, lo que es lo
mismo, sin haber profesado en religión alguna,
espontáneamente y movida por su fe ardiente y
devoción sin par, vivió recluida en el claustro
desde el 18 de Febrero de 1872. Durante mu
chos años estuvo entre las hijas del Carmelo,
en el convento del Graben de Graz, y por razo
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nes de delicadeza y de salud trasladóse al con 
vento de las Hermanas de la Cruz, en Gorizia.
La conducta prudente, previsora y cristiana de
Doña María Beatriz para con sus hijos durante
la infancia y aun en los primeros años de la
juventud de éstos, mal interpretada y peor com
prendida, dió pie para que se supusiera á Don
Carlos poco menos que secuestrado ó prisione
ro, y para que se calificara á su santa Madre
de más austríaca é italiana que española. Esta
tirantez de relaciones, dado el carácter vehe
mente y el españolismo exaltado de Don Carlos
en sus mocedades, lógicamente hubiera podido
engendrar en el corazón del joven Príncipe, si
la antipatía no, la indiferencia al menos para
con su Madre; pero no sucedió así: el amor
filial se sobrepuso á todo, y el señor Duque de
Madrid experimenta hoy complacencia grande
al publicar y repetir éstas sus auténticas decla
raciones sobre tales días críticos de su vida:
«Han caído en gravísimo error los que han
supuesto que mi Madre, por no exponernos á
peligros que amedrentaban su ternura, quiso en
nuestra niñez apartarnos de la política y se
cuestrarnos, por decirlo así, alejándonos de los
intereses españoles. Nada más ajeno á la ver
dad, y nada más opuesto á su carácter generoso
y noble hasta el heroísmo que esos móviles pe*
queños. Prueba de ello su entusiasmo cuando
mi hermano Alfonso ingresó en el ejército pon
tificio, y después cuando él y yo fuimos á la
guerra de España. Los peligros no influían para
nada en el ánimo de mi Madre. A sus ojos,
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todas las cosas de este mundo, incluso la vida,
tenían que sacrificarse sin vacilar cuando el
cumplimiento del deber lo exigía.
»En error no menos craso han incurrido los
que la acusaron de no querer á España y de ser
más italiana y austríaca que española. Mi Madre
amó á la patria de su marido y de sus hijos, y
se identificó con ella, no sólo por deber, sino
por natural inclinación, y pudiera decirse que
hasta por temperamento. Desde la infancia fue
ron los Santos españoles sus Santos predilectos,
y el carácter español tenía para ella imán tan
grande, que probablemente contribuyó no poco
esta circunstancia á que escogiese á mi Padre
entre los Príncipes que aspiraban á su mano,
prefiriéndole á otros de posicion más tentadora.
»Cuando niños, nos enseñaba con amor la
Historia de España, entusiasmándose y entu
siasmándonos con el relato de los hechos de sus
mártires, de sus reyes, de sus descubridores,
de sus héroes y de sus artistas.
»La clave de su concjucta no fué la falta de
españolismo. Lo que hubo fué que en trances
dificilísimos para la historia de nuestra Patria
y de nuestra Comunión, surgidos precisamente
en la edad más crítica para nosotros, tuvo que
apelar mi heroica Madre á toda la previsora
energía de su corazón para empuñar con mano
firme el timón de la barca que llevaba nuestros
destinos y hacerla continuar su derrotero segu
ro, deslizándose sin chocar entre dos escollos
que á diestra y siniestra la amenazaban: el de
exponernos á figurar como rebeldes á nuestro

60

Padre ó el de dejarnos arrastrar á remolque de
él por vías peligrosas.
»Su sólida educación cristiana le había incul
cado la verdadera doctrina legitimista, y con
ella el más profundo respeto á la idea del Dere
cho, base del edificio social.
»Mientras mi Padre no renunció la Corona,
fué siempre á sus ojos, igualmente que á los de
mi tío Enrique V, que pensaba lo mismo, el Rey
legítimo de España, pues ni mi Madre ni mi Tío
podían admitir que las ideas de mi Padre dismi
nuyeran su derecho.
»Hecha esta salvedad, nadie más sincera
mente entusiasta de España, nadie más celosa
de su bien, nadie más decidida á afirmar el de
recho de mi rama, sin abdicación alguna ni de
serción siquiera momentánea.
»Quiero que conste así ante la Historia, no
sólo por piedad filial, sino porque es la verdad,
y porque estoy obligado estrechamente á decla
rarlo, pues en momentos de natural efervescen
cia y de impaciencia patriótica, frescos todavía
ciertos sucesos que no hay para qué remover,
Aparisi y Guijarro y yo, algo ofuscados, pudi
mos contribuir á esparcir la creencia contraria.
»Justo es que tribute este homenaje á “mi
buena Madre, y con él el testimonio de gratitud
por la entereza admirable con que supo cumplir
su providencial misión, preservándome de la
desgracia de que pudiese aparecer un día ante
la posteridad, ó como conculcador de los dere
chos poniéndome enfrente de mi Padre, ó como
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conculcador de los principios haciéndome soli
dario de sus consejeros.»
¿Qué hemos de añadir nosotros á esas her
mosas declaraciones, dictadas por un gran co
razón filial? Doña María Beatriz ha sido siem
pre, y continúa siendo para su primogénito Don
Carlos desde que vino al mundo en la posada
de Laybach y fué envuelto en pobres pañales
debidos á la limosna, un ángel protector que le
viene amparando constantemente, pero de una
manera especialísima en los trances duros y
difíciles de la vida, no solamente como toda
buena Madre quiere y ampara á los hijos de sus
entrañas, sino también como patrocinan los
Santos en el cielo á sus devotos, impetrando á
todas horas del Altísimo las gracias que éstos
necesitan.
Un hecho muy interesante, y que creemos
inédito, demuestra hasta qué punto la Augusta
Señora fué siempre inflexible en la cuestión de
derecho y rigurosa observante del deber.
Cuando poco después de los sucesos de la
Rápita murieron Carlos VI, su Augusta Esposa
y el Infante Don Fernando, en aquellos momen
tos angustiosos, y perdida, al parecer, para siem
pre toda esperanza de restauración legitimista en
España, la Archiduquesa Sofía, Madre del Em
perador Francisco José, hizo expresamente un
viaje á Praga para visitar á Doña María Beatriz
en el Colegio Imperial del Hzadtschin, su resi
dencia, portadora oficialmente de la proposición
de enviar sus hijos á Madrid, donde se les espe
raba con los brazos abiertos, ofreciéndoles la
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devolución de su cuantioso patrimonio, el reco
nocimiento y solemne reintegración en el rango
de Infantes y el más tentador porvenir.
La Augusta Mensajera puso de relieve, con
gran calor y empeño, todas las ventajas mate»
riales de aquel paso; hizo valer la aureola que
en aquellos momentos rodeaba el trono de Doña
Isabel, á raíz de la gloriosa guerra de Africa;
insistió en los honores, riquezas y prerrogativas
que aguardaban en el Palacio de Oriente á los
nietos de Carlos V, comparándolos con la vida
de estrecheces, de durísimas pruebas, de perse
cuciones y de destierro que se abría para ellos si
no aprovechaban aquella oportunidad. Trabajo
perdido: todo se estrelló ante la entereza y dig
nidad de Doña María Beatriz, que comprendió
perfectamente su papel de madre cristiana,
para la cual el patrimonio más preciado es el
honor. Tan enérgicamente rechazó todas las
tentaciones, que principió á acreditarse la voz
de que, en vista de que no se conseguía doble
gar aquel carácter sublime, se apelaría á un
golpe de fuerza, arrebatándola sus hijos para
llevarlos de todos modos á Madrid. Doña María
Beatriz, fuerte en su derecho, en vez de ame
drentarse, acudió al Emperador, le expuso el
peligro y solicitó de S. M. guardias especiales
para precaver el rapto.
Cuando transcurridos algunos años tuvo Don
Carlos conocimiento de la conducta observada
en aquella ocasión por su Augusta Madre, be
sábale las manos con efusión, diciéndola: «Usted
nos ha salvado, ha salvado nuestro honor y nos
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reserva para España: aunque no hubiéramos de
triunfar nunca, arrostraríamos felices la miseria
y las humillaciones antes que manchar en lo más
mínimo nuestro nombre.»
Si Santa Mónica obtuvo con sus oraciones
la conversión de su hijo el santo y sabio Obispo
de Hipona, Doña María Beatriz, primeramente
á su lado y luego desde su retiro del claustro,
con sus desvelos, previsiones, consejos, plega
rias y penitencias, indudablemente ha obtenido
para su hijo el Señor Duque de Madrid esa visi
ble protección del Cielo que, durante su ya
larga y accidentada carrera mundana, militar y
política, ha preservado siempre á nuestro Au
gusto Jefe de todo peligro espiritual, corporal
y social. De tal manera inculcó en el corazón
del joven Príncipe desde su más tierna infancia,
con una educación eminentemente cristiana y
legitimista, los principios religiosos, morales y
caballerescos, que la fe y dignidad de Don
Carlos no han vacilado nunca en medio de las
incesantes acometidas de sus enemigos espiri
tuales y temporales, ni aun en los pavorosos
peligros y críticas vicisitudes que le han salido
al encuentro con frecuencia. Después de la
gracia divina, á su santa Madre debe Don Carióte
esa constancia en la caballerosidad y las creen’
cias, que le han hecho despreciar siempre los
halagadores ofrecimientos y tentaciones de
cuantos le han adulado para que apostatase de
su fe y de su derecho, traicionando su misión
providencial y altísima, que le ha preservado de
toda contradicción esencial (¡cosa verdadera
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mente admirable!) en los innumerables docu
mentos que llevan su firma, redactados unos
por sí mismo y otros por consejeros de distinto
carácter y hasta de opiniones opuestas, y que
le ha conquistado, durante estos treinta últimos
años de su vida política, el respeto y hasta la
admiración de propios y extraños. Y á su santa
Madre debe también la imponderable felicidad
doméstica que disfruta hace seis años en el P a
lacio Loredán, al lado de ese otro ángel tutelar
de su existencia la Princesa sin semejante Doña
María Berta de Rohan.
Hemos oído decir á Don Carlos: «Si hubiese
sido posible conservar y compilar, no ya todas
las palabras que he oído á mi Madre, sino todas
las cartas que, en circunstancias de índole bien
diversa, me ha escrito, se formaría un admirable tratado, tan profundo como voluminoso, de
alta política, de sublime moral, de religión y
verdadero tesoro de enseñanzas sociales para
Príncipes y caballeros cristianos. En los mo
mentos más críticos de mi vida, en las horas de
mayor responsabilidad, lo mismo durante la
guerra que en otras guerras no menos terribles
y cruentas sólo para mí, servíame muchísimo el
recordar el consejo que en los albores de mi
vida oí á mi Madre: Dios te ha dado un corazón
recto y noble; en las circunstancias difíciles
pídele inspiración, y guíate siempre por él y por
tu conciencia. Así lo hice, prescindiendo á
veces de los consejos de personas excelentes,
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pero que no podían estar al tanto de las cosas
como yo, y me salió bien» ( 1).
El carácter de D. Juan de Borbón y de Braganza, Padre de D. Carlos; sus absorbentes afi
ciones á los viajes y á las ciencias naturales;
sus veleidades en orden á los grandes dogmas
de la Comunión católico-monárquica; su poca
entereza para con los pérfidos secretarios y
consejeros que le rodeaban y abusaron de su
bondadosa debilidad, y sobre todo, la circuns
tancia de que D. Carlos se puede decir que no
conoció personalmente á su Padre hasta 1868,
cuando ya el Hijo era padre también, explica
rían hasta cierto punto la indiferencia, ya que
no los atrevimientos para con D. Juan, del jo
ven Príncipe su hijo, en quien la España legitimista tenía puestas todas sus ilusiones, cifrando
en su porvenir grandes esperanzas,
El fondo del carácter de D. Juan, según he
mos oído de labios del mismo D. Carlos, era
nobilísimo y español cual ninguno. Fué muy
desgraciado, y los errores en que incurrió eran
hijos de generosas alucinaciones ó de postra
ciones invencibles después de desengaños. T e 
nía puntos de analogía con el difunto Emperador Maximiliano de Méjico. Era hermosa la in
dignación con que se expresaba cuando hablaba
de Gibraltar, á pesar de las simpatías que pro
fesaba á Inglaterra, naturales dada su larga re
sidencia allí. Nada más conmovedor que la in(1) Véase mi folleto La Madre de Don Carlos. Valen
cia, 1006. Tip. Moderna.
5
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genua espontaneidad con que delante de su
Hijo y de todos deploraba haberse equivocado
en su juventud sobre la política que convenía á
España, y afirmaba que ésta no podía recobrar
su grandeza más que con el programa tradicionalista.
Para poner de relieve su actitud, se negaba
siempre á acupar el puesto de preferencia sobre
su Hijo, diciendo: «no puedo pasar delante; él
es el primero, porque es el Rey; á lo que repli
caba D. Carlos: «pero usted es mi Padre».
Pues bien, todo esto prueba que D. Carlos,
antes que pretendiente á la Corona de España,
fué siempre para con su Padre hijo cariñoso, y
para con su Rey súbdito modelo. Hasta que don
Juan no abdicó espontáneamente en París el
día 3 de Octubre de 1868, D. Carlos no se diri
gió á los Soberanos de Europa reivindicando
sus derechos y prometiendo dotar á su querida
Patria de una Constitución á la vez española y
definitiva , ni se puso al frente del partido, de*
clarándolo así terminantemente el 20 de Julio de
1868 en el Consejo de Londres, ni realizó acto
alguno que desdiga de su acendrada piedad
filial. D. Juan, para ratificar personalmente y
con un acto de resonancia su abdicación espon
tánea, estuvo también en el Norte durante la
guerra carlista última con su Augusto Hijo,
quien habla siempre con cariñoso respeto y con
elogio del autor de sus días. Al morir le lloró,
como hoy le llora, con todo su corazón.
D. Carlos ha cumplido, por consiguiente,
como bueno el precepto de honrar á su Padre y
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á su Madre, é indudablemente vivirá largos
años sobre la tierra.

III
EL HERMANO
No ha tenido más que uno, como todos sa
bemos: S. A. R. el Infante D. Alfonso de Borbón y de Austria-Este, á quien D. Carlos ha
profesado siempre tan intenso cariño fraternal
como se merece este modelo de cristianos, de
caballeros, de hermanos y de súbditos, y como
le conquistan en todas partes su carácter gene
roso y noble.
Con muchos hechos pudiéramos probar tan
hondo y desinteresado cariño; pero nos limita
mos á copiar el siguiente del cuaderno XXVI de
la Biblioteca Popular Carlista , escena acaeci
da en Vévey el año de 1870 y presenciada por
el carlista que la refiere:
«El telégrafo nos había anunciado la semana
anterior la caída de Roma, Desde entonces los
correos eran cada día esperados con impacien
cia, devorados con ardor y comentados apasio
nadamente.
»Muchos españoles, entre ellos el que traza
estas líneas, se hallaban reunidos en el salón
del chalet , habitado á la sazón por D. Carios.
»En torno del joven R... el tema de todas las
conversaciones era la usurpación de Roma por
las tropas de Víctor Manuel.
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»—¡Por qué no he podido encontrarme yo allí
con los míos!—exclamaba enardecido C ar
los VII.
»Pero al dolor que en aquellos corazones de
católicos producía el sacrilego atentado, aña
díase otra causa de vivísimas inquietudes. El
Infante D. Alfonso estaba con los zuavos ponti
ficios, y nada se sabia de él, á pesar de los
días transcurridos. Mensajes á la Embajada de
Austria, apremiantes telegramas á los amigos y
conocidos obtenían la misma respuesta invaria
ble: nada se sabía del Infante.
»—¿Si habrá muerto?—decía el R ...—No le
podríamos llorar entonces; á eso ha ido, á dar
su sangre por el Vicario de Cristo, y su muerte
sería envidiable.
»En aquel punto ábrese la puerta, y un laca
yo entra á prevenir al gentilhombre de servicio
que un español, vestido pobremente, de chaque
ta, insistía para ser introducido en el acto á la
presencia del R...
»Oyólo D. Carlos, que tanto se complace
entre la gente de nuestro pueblo, y dió orden
para que le hicieran pasar en seguida.
»Imagínese nuestro asombro: cuando apenas
apareció, los vimos arrojarse al uno en los bra
zos del otro, gritando: ¡Carlos! ¡Alfonso!
»—No sabes las angustias que por ti hemos
pasado — continuó D. Carlos; — te creíamos
muerto en defensa del gran Pío IX, y ahora
mismo decía cuán envidiable era tu muerte.
Pero ya que Dios te ha preservado, será para
que me secundes en la obra providencial de sal-
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var á España, luchando allí por el derecho,
como has luchado en Roma, pues todas las legi
timidades son hermanas, y el que reniega de
una, desconoce las demás; como el que á una
defiende, á todas sirve.
«Quisimos entonces retirarnos los presentes,
pero el R... nos detuvo, diciendo:
»—Acercaos y participad de nuestra alegría.
Pronto nos acompañaréis en la lucha, en la
muerte quizá; quiero que escuchéis ahora lo que
me diga Alfonso.
»El Infante principió su relato; pero, ¿cómo
reproducir á tanta distancia con todo su relieve
aquella narración inflamada, sublime, con la su
blimidad de las cosas sencillas?
»El combate desesperado y desigual de uno
contra veinte; la noble cólera de la guarnición,
empeñada en salir por un punto determinado,
como columna de hierro y fuego, para penetrar
en el corazón del ejército piamontés; los es
fuerzos de los jefes á fin de contener aquella
indignación que ellos mistaos compartían en el
fondo; la heroica defensa de la Puerta Pía; la
orden de cesar el fuego, que arrancó lágrimas
de dolor á los valientes zuavos, electrizados
por D. Alfonso durante el combate, y, por últi
mo, el desarme mil veces más doloroso que la
muerte.
»Un oficial italiano pide la espada al Infante.
Jam ás—exclama D. Alfonso estrechándola fe
brilmente, y al mismo tiempo pensaba para sí*

Una hoja de Toledo>lina espada de Carlos V
no me la arrancarán más que con la vida .
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»El oficial italiano miró con simpatía al jo
ven alférez de zuavos, 37 le dijo inclinándose:
»—Comprendo ese sentimiento, y le autori
zo para conservar la espada.
»Llega después la conducción de los prisio
neros á través de las calles de Roma, invadidas
por la hez, no sólo de Italia, sino de todas las
naciones, desatándose en improperios contra
los gloriosos defensores del Papa.
»Pero en aquella vía dolorosa también había
diseminadas almas compasivas, y á una de ellas
debió el Infante señalado servicio.
»Los prisioneros eran conducidos á la esta
ción y amontonados allí en vagones de ganado
para transportar al puerto de Civitavechia á los
franceses, é internar en diversas ciudades de
Italia á los de otras naciones.
»Ignoraban los vencedores la patria y nom
bre del Infante, cuya calidad habían callado sus
compañeros y que caminaba entre filas, cuando
oyó la voz de una señora francesa que en un
momento de confusión le dijo rápidamente:
Motiseigneur, suivez moi. Siguióla, en efecto,
el Infante, dirigiendo una breve invocación á
Dios y oprimiendo el puño de su hoja toledana;
y aquella compasiva desconocida, secundada
sin duda por cómplices discretos y favorecida
por el barullo de aquellos momentos, le hizo
llegar al grupo de los zuavos franceses, y re
vuelto con ellos subió inadvertido al buque que
los transportaba á Marsella.
»Desembarcado allí, invirtió los últimos es
casísimos recursos que llevaba encima en com
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prar un miserable traje de paisano y en tomar
un billete para Vevey, acudiendo presuroso á
presentarse á Carlos VII, pues después de ha
ber peleado por la causa de Dios, ardía en d e
seos de defender á su Rey y á su Patria. Solda
do de la legitimidad, tan sagrada en el heredero
de Felipe V, como en el sucesor de San Pedro,
cambiaba de regimiento, por decirlo así, pero
no de bandera.»
Pública es la brillantísima parte que D. Al
fonso y su Augusta Esposa tomaron en la gue
rra carlista última, y desde entonces hasta la
fecha se han acrecentado, si cabe, las relacio
nes leales y cariñosas entre los Augustos Her
manos, hijos únicos de D. Juan de Borbón y de
Braganza y de D.a María Beatriz de AustriaE ste.

IV
EL MARIDO
Lógicamente nos conducen como de la mano
los párrafos anteriores, á considerar á D. C ar
los en su hogar doméstico, como buen esposo y
excelente amo de casa.
De la felicidad lograda en su primer matri
monio con D .a Margarita son prueba inconcusa
los cinco hijos con que Dios bendijo aquel enla
ce desde el 7 de Septiembre de 1868 hasta el
29 de Junio de 1876, y el hecho público de haber
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visitado D .a Margarita á su Augusto Esposo en
los misinos campos de batalla.
Por lo que al segundo matrimonio respecta,
para convencerse de que Don Carlos es modelo
de maridos caballerosos y cristianos, basta pa
sar algunas horas en aquel majestuoso, artístico
y aun arqueológico santuario de la familia, á
orillas del Canalcizzo, de Venecia, donde, aun
que los dos Augustos Esposos doblaron ya la
edad de las ilusiones y de los galanteos, tienen
su morada y natural asiento el amor cristiano,
la ternura y atenciones recíprocas no fingidas,
la elegancia, la distinción, la paz de las concien
cias, la tranquilidad de los corazones, las prác
ticas piadosos, el ameno aunque regio trato, las
conversaciones tan inofensivas como gratas, los
esparcimientos patriarcales é inocentes, el serio
trabajo deja política y de losnegocios de Estado
para el marido, las labores piadosas y caritati
vas para la mujer, y las costumbres, en suma,
del hogar verdaderamente español, noble y ca*
tólico.
Presidiendo siempre las reuniones de fami
lia, ocupando en su sillón el centro en aquellas
escenas domésticas, rodeado de propios y ex
traños, y servido y atendido por todos con soli
citud cariñosa, pero especialmente por su ayu
dante el bizarro, sencillo y franco General
Sacanell y por su ilustradísimo y hábil secreta
rio político el señor Conde de Melgar, Don
Carlos, más que un Rey rodeado de etiqueta
oficial y corte esplendorosa y fría, evoca sin
proponérselo los heroicos Reyes de Homero ó
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los Patriarcas de la antigua ley, padres y amos
venerandos mejor que soberanos y príncipes.
Escribir de aquel nido de encantos y no de
dicar algunas líneas á el hada oculta que lo vi
vifica y embellece con su varilla mágica, es im
posible.
Princesa es Doña María Berta de Rohan de
tanto valer y de virtudes tan excepcionales, que
sería necesario refrenar la pluma para que ins
tintivamente no trazase sobre el papel frases
que pudieran tomarse por adulaciones cortesa
nas. Es un verdadero prodigio de talento, de
discreción, de prudencia, de amabilidad, de
hermosura, de modestia, de elegancia, de buen
gusto, de piedad sin la menor mojigatería, de
abnegación, de laboriosidad, de ilustración se
lecta, de previsión solícita y cariñosa para
cuantos la rodean, y de sumisión amorosa y casi
idolátrica para con su marido. Doña Berta es
el encanto y providencia á la vez del Palacio
Loredán.
Habla con corrección, suma el castellano,
hasta empleando refranes y modismos que no
conocen muchos españoles; lee diariamente los
periódicos de nuestro país á Don Carlos, y la
interesan y conoce los asuntos de España como
si fueran propios; escribe muchas cartas en cas
tellano y la regocija sobremanera no incurrir en
faltas ortográficas, cosa que preocupa muy
poco ó nada á muchas señoras españolas, y aun
á ciertos escritores que no valdrían para escri
bientes; trabaja durante las horas de recreo,
bordando preciosas casullas para las iglesias;
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socorre á cuantos necesitados piden su protec
ción, y son innumerables los ricos donativos
que ha remitido y remite á los Santos Lugares
por conducto del Rdo. P. Michieli, capellán del
Palacio y Procurador en Venecia de Tierra
Santa. Durante cinco años seguidos asistió á su
difunta madre, que falleció en Florencia de una
afección cardíaca, sin separarse un momento de
su lado. La preocupan las cosas de España y el
bienestar de cuantos la rodean, desde el más
alto al más bajo; sin afectación oficial alguna
como á la Reina de Inglaterra, antes bien con
propiedad y exactitud indiscutible, se la podría
llamar graciosa Soberana el día que ocupase
un trono, para el cual parece cortada y nacida;
y tenemos la seguridad de que sería aclamada
por el pueblo español apenas la viese, como en
los mejores tiempos de la monarquía tradicio
nal, á pesar de lo mucho que ha debilitado el
sentimiento monárquico en España ese libera
lismo trasnochado y senil que nos arruina y des
honra.
Se explica perfectamente que D. Carlos no
se haya separado un segundo de su lado ( 1) en
los seis años que llevan de matrimonio, y si son
posibles las lunas de miel perpetuas, indudable
mente ésta será una de ellas. Nada más opuesto
á las empalagosas sensiblerías y galanteos de
cadete que el carácter viril y hasta guerrero de
Don Carlos y su temperamento perfectamente
equilibrado. Pues bien: el que esto escribe ha
(i) No se olvide que se publicó esto en 1900.
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visto humedecidos los ojos del señor Duque de
Madrid, aunque sin llegar á caer de ellos una
sola lágrima, mientras en el seno de la intimi
dad hablaba con el entusiasmo y gratitud que
por ambas siente de esas dos Augustas Señoras
que Dios ha puesto á su lado para su dicha y
amorosa tutela: de Doña María Beatriz, su
madre, y de Doña María Berta, su mujer.

V
EL P A D R E
Ciertamente que la guerra civil primero, la
política después, y negocios particulares y de
familia, obligaron á Don Carlos á vivir largas
temporadas lejos de sus hijos; pera esta cir
cunstancia ha evidenciado más que nada el en
trañable amor que les ha profesado siempre, y
sus preocupaciones y desvelos para proporcio
narles la educación cristiana y posición social
ventajosa á que estaban llamados por su altísi
mo nacimiento. De su primogénito Don Jaime
quiso hacer, y ha hecho, un bizarro militar y un
perfecto caballero cristiano, sin escatimar para
ello gastos, ayos respetables, profesores repu
tados, colegios distinguidos y camaradas aristo
cráticos; y de las Infantas, princesas piadosas,
modestas, ilustradas y mujeres de su casa, ca
paces de hacer felices á los Príncipes sus mari
dos. A cuyo efecto autorizó á Doña Margarita
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para que dirigiera la primera educación de sus
hijos según los dictámenes de su piedad acriso
lada y de su cariño y ambiciones maternales.
De común acuerdo escogieron para todos ellos,
en su día, los colegios más famosos y aristocrá
ticos, y á pesar de que muerta su primera Espo
sa, por haberlo así estipulado expresamente en
las capitulaciones matrimoniales, el sobrevi
viente es usufructuario vitaliciamente de la
dote, aunque queden hijos, Don Carlos, sin re 
nunciar á ese derecho por altas razones, no ha
querido tocar para nada el caudal de Doña Mar
garita y de sus hijos, repartiendo entre éstos
las rentas según sus necesidades y comporta
miento, independientemente de lo que ellos he
redaron de su Madre, y excluyendo sólo á la
desdichada, que ni aun figura ya en el estado
de la Real F'amilia proscripta. Pudiéramos co
rroborar con hechos esto último; pero la discre
ción natural en asuntos tan delicados, nos im
pone ciertas reservas y sella nuestros labios.
Sólo diremos que ni aun en vida de Doña Mar
garita (que en paz descanse) tocó jamás un cén
timo, ni de su dote, ni de su fortuna, dejándo
selo todo á ella generosamente.
A testigos presenciales que se encontraron
al lado del señor Duque de Madrid durante la
infancia de sus hijos, cuando el Príncipe Don
Jaime estaba en el Colegio de Beaumont (pe
sando exclusivamente sobre Don Carlos todos
los gastos de aquella educación), hemos oído
referir como su Augusto Padre se desvivía por
atenderlo, no dejando de ir á Vindsor á visitarle
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ni uno solo de los días permitidos por los regla
mentos, 3? conversando largamente con don
Manuel Barrera, mientras fué preceptor del
Principe, y después con todos los Padres J e 
suítas que intervenían en su educación, como el
Rector del Colegio, el P. Hayes y el P.Waughan,
y citamos estos dos porque viven todavía y pue
den atestiguar la sinceridad de aquella solicitud
paternal. En los períodos de vacaciones condu
cíale á puntos de saludable recreo, como Fracombe y Brighton, ó á residencias señoriales
como el castillo de Lord Ashburaham, en Bátele,
y á todos decía: «Quiero que Jaime sea todo un
un hombre, digno de España y del apellido que
lleva.»
Anteriormente, durante la guerra, siempre
pensaba en Don Jaime; dió su nombre á varios
Cuerpos (y á otros el de las Infantas), le con
cedió nombramientos que le ataran más y más
á la Causa y le estimulasen con los recuerdos
indelebles de las primeras impresiones en la
vida, á servirla con cariño creciente cuando
fuese mayor, y hemos oído contar, con lágrimas
en los ojos, á muchos veteranos del Ejército del
Norte, la emoción y el orgullo con que lo ense
ñaba á sus fieles voluntarios, cuando le hizo
venir á España, como si les dijese: «aquí tenéis
una esperanza; si me matan, os dejo á éste, que
recogerá la Corona teñida en mi sangre.»
¡Qué angustias pasó después cuando su g ra
ve enfermedad de Munich, y qué agradecido
quedó á los carlistas que tanto rezaron por su
querido Jaime!
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A otros españoles que visitaron la Familia
Real proscripta, en París, Viareggio y Venecia,
les hemos oído relatar el cariño con que hablaba
de las Infantas y el regocijo con que daba gran
des paseos á pie con ellas, complaciéndose en
sus infantiles conversaciones.
Cuando la Minoría carlista estuvo en Venecia, el año 1896, nosotros mismos presenciamos
la cariñosa y paternal solicitud con que trataba
á las Infantas Doña Beatriz y Doña Alicia, y
el extremado y respetuoso cariño á la vez con
que correspondían éstas á las paternales aten
ciones.
Se desvivió igualmente por casar á todos
ellos, no solamente sin contrariar sus naturales
y legítimas inclinaciones, sino también con la
brillantez y ventajas debidas á su egregia cuna,
sangre real y posición altísima. Las negociacio
nes para el casamiento de Doña Blanca con el
Archiduque Leopoldo Salvador, General del
ejército austríaco, tuvieron que tramitarse con
tanta habilidad como reserva, para impedir que
testas coronadas diesen al traste con este acer
tado matrimonio. Los casamientos de Doña
Beatriz y Doña Alicia con los Príncipes de Roviano y Schoenburg, aunque se haya cebado en
ellos la desgracia, efectuáronse también en cir
cunstancias dolorosas y difíciles para la Real
Familia proscripta; no sería imposible presen
tarlos á la pública consideración como verdade
ros triunfos domésticos.
Pero donde resalta, contra la equivocada y
general creencia, el intenso amor de padre de
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Carlos VII es en cuanto se refiere á su hijo
único Don Jaime. La admisión del Príncipe en
el ejército ruso, debida fué á la paternal dili
gencia de Don Carlos y al entrañable amor que
profesaba al heredero de sus glorias, derechos
y fortuna.
Puedo probar mi aserto con documentos
autográficos que obran en mi poder. Cuando
enfermó en el Japón, me vi honrado con la si
guiente carta:
«Venecia 7, I, 1901.
»Mi querido Polo: Hemos pasado unos días de grande
agitación por las noticias que el telégrafo nos traía del
Japón sobre la enfermedad de nuestro querido Jaime.
Hoy, gracias á Dios, estamos más tranquilos por las
buenas noticias que él mismo me mandó anoche, desde
Nagasaki, y que Sacanell te transmitió esta mañana, por
orden mía.
»No sabes el consuelo que nos ha causado la lectura
de tu telegram a participándome la Misa que, de confor
midad con nuestros deseos, habéis hecho celebrar. En
todas las pruebas que Dios me envía, me siento fortale
cido siempre por las de amor, verdaderamente filial, que
me dan los fieles carlistas,
»Comprenderás que estos días no contestase más que
á las cartas importantes.
»Aunque no te conteste, sigue escribiéndome.
»Muchas cosas de mi parte á Reyero y demás amigos
de Valencia.
»María B erta te saluda afectuosamente, y yo quedo,
como siempre, mi querido Polo, tu afectísimo
»Carlos.»

80

Enfermó Don Jaime en Niza en Enero
de 1902, me interesé por su salud como era mi
deber, y tuve el honor de recibir los siguientes
autógrafos:
«Venecia 18, I, 1902.
»Mi querido Polo: Esta mañana te ha escrito Saca'nell
de mi parte dándote las noticias que teníamos, que eran
satisfactorias, respecto á la enfermedad de Jaime; pero
hoy he recibido otras que desgraciadamente no lo son
tanto. Las pruebas y contrapruebas que se han hecho en
las membranas de la garganta de mi hijo, no dejan lugar
á duda: es difteria. Sin embargo, los médicos dicen que
la mejoría continúa, aunque lentamente. ¡Dios lo quiera!
»Como comprenderás, estamos muy agitados, pues,
aunque benigna, una enfermedad así asusta siempre. Sin
mi expulsión de Francia, ya hubiéramos ido á Niza; pero
á lo menos tenemos el consuelo de saber que está bien
cuidado, teniendo á su lado al buen Tirso Olazábal
y al R. P. P ...
»Escribo á Barrio para que dé las gracias á cuantos
rezan por Jaime, pues verdaderamente nos conmueven
las manifestaciones de piedad de mis fieles carlistas,
»Tu afectísimo,
»Carlos.»

Noticiosos de que Don Jaime se había agra
vado en su enfermedad, trasladáronse inmedia
tamente á Niza los Señores, y desde allí tuve
el honor de recibir los dos regios autógrafos
que siguen:
«Terminus Hotel
Nice
22, I, 1902
»Mi querido Polo: Te hice escribir ayer por Sacanell
para que tuvieses las últimas noticias sobre la enferme-
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dad de Jaime, pues sé cuán de corazón nos has acompa
ñado en nuestras angustias. Gracias á Dios la mejoría
sigue, pero necesita cuidarse mucho. María B erta y yo
vamos á verle con gran frecuencia, y se conoce que nues
tra venida le ha dado mucho gusto, aunque estaba muy
bien cuidado por Tirso Olazábal y el P. P. (un francis
cano).
»No sabes cuán agradecidos estamos á nuestros fieles
carlistas por las pruebas de afecto que nos han dado y,
sobre todo, por sus oraciones.
»Mil cosas á Reyero, y que tenga ésta por suya.
»Sin tiempo para más, quedo como siempre tu afec
tísimo
»Carlos.»
«Niza 24, I, 1002.
»Mi querido Polo: Estamos de enhorabuena, pues Dios
ha oído nuestras oraciones, y Jaime se encuentra ya, se
gún los médicos, en plena convalecencia, habiendo con
cluido la enfermedad que tantas angustias nos causó.
»Salgo, pues, para Venecia tranquilo y contento de
haber pasado al lado suyo los días más críticos.
»Él nos ha demostrado, á María Berta y ám í, cariño,
y verdadera satisfacción de vernos. No he prolongado mi
estancia aquí, pues habiendo obtenido del Gobierno fran
cés, sin pedirlo yo directamente, que cerrase los ojos, á
pesar de mi expulsión, durante la gravedad de m i hijo,
me .ha parecido'más delicado, pasada ésta, volverme al
Loredán, adonde llegaremos mañana.
»Aquí queda el buen Tirso, y si Jaime se cuida, como
se lo recomendamos, espero que pronto se reponga del
todo.
»No sé cómo escribo, pues aprovecho para hacerlo un
momento libre que me queda.
»Estamos agradecidísimos á los nuestros por las
pruebas que en esta ocasión, como siempre, nos han dado
de interés, afecto y lealtad, y estamos convencidos de
G
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que á sus oraciones en gran parte debemos las buenas
noticias que te do}' en esta carta.
»Tu afectísimo,
»Carlos.»

Para concluir tan interesante y debatida ma
teria, quiero dedicar dos líneas al mayor disgus
to político-familiar que tuvo Don Carlos rela
cionado con su hijo Don Jaime,
Dispensábanme los Señores el honor de hos
pedarme á su lado en el Grand Hotel Beau
Rivage de Interlaken, en Julio de 1904, cuando
el día 23, después de haber oído Misa en la ca
pilla católica, se retiró el Sr. Sacanel para de
dicarse á sus quehaceres de Ayudante-Secreta
rio, y los Señores y yo, como de costumbre,
nos dirigimos al paseo de los Nogales, frente á
la Jungfrau (montaña de la Doncella) á pasar el
rato oyendo á lavez el concierto. Nos ofrecieron
sillas apenas llegamos, y el Señor, indignadísi
mo, me contó que, según Le Matin del día 16,
en telegrama puesto el 15 por la vía de Pekín
en In-Keu, Don Jaime había asistido al banque
te dado el 14 de Julio en Niu-Chuang por el
agente consular de Francia, en conmemoración
de la toma de la Bastilla.
—Esa información tiene que ser falsa—de
cía yo.
—Eso es indigno de un católico, de un Borbón y de un hijo mío—replicaba Don Carlos en
tono tan acre como alto.
La indignación fluía de sus ojos y el rubor
coloreaba sus mejillas, é inútilmente procurába
mos calmarle Doña Berta y yo. Me permití
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advertirle que, puesto que se encontraban en
Interlaken las familias del Duque de la Seo de
Urgel y del Marqués de Santa María de Silvela
y otros españoles, alguno de los muchos que
nos rodeaban podría entender nuestra conver
sación, y se levantó bruscamente, poniéndose á
dar largos pasos por la pradera. Difícilmente le
podíamos seguir y menos calmar su Augusta
Esposa y yo. Se impuso el silencio ante tan
honda paternal pena, y regresamos al Hotel.
Tampoco se pensó en almorzar, á pesar de
la hora, antes bien se continuó hablando de lo
mismo. Fué aquella la única vez que vi á Don
Carlos, de natural apacible y taciturno, des
compuesto y hablador. Haciéndole notar que
los rotativos inventan á veces las cosas más es
tupendas ó hinchan las más insignificantes por
razón de oficio, convinimos en que lo primero
procedía averiguar la certeza de la información
de Juan Rodes, corresponsal de Le Matin en
China, le gustó la idea y se redactó en el acto
nn telegrama para el rotativo parisién, del cual
más tarde el Señor, por su cuenta y riesgo y
sin consultarlo con nadie, remitió copia á E l
Correo Españoly al Conde de Maillé, jefe de
los legitimistas franceses, llamados Blancos de
España, y al mismo Don Jaime, añadiéndole
que sentía mucho verse precisado á contrariarle
por tratarse de acto indigno de un católico, de
un Borbón y de un legitimista, pues si el agente
consular francés estuvo en su derecho al invi
tarle,. Don Jaime hubiera cumplido con su deber
no aceptando la invitación.
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Para que Le Matin publicase en seguida
el telegrama, no fué dirigido al redactor jefe,
sino á cierto redactor conocido de los Señores
y llamado Henri des Houx.
La declaración telegráfica decía así: «Os
ruego que publiquéis inmediatamente en Le
Matin que si mi hijo Jaime realmente ha asistido
á la comida dada por el agente consular de
Francia en Niu-Chuang el 14 de Julio, en con
memoración de la toma de la Bastilla, dejo á él
solo la responsabilidad del acto, rechazando
toda solidaridad.»
Insistimos en que con esto había de sobra
para averiguar la verdad y para dejar á salvo la
dignidad del padre y del hijo, en quien tenía
puestos los ojos, y al que quería tan católico,
tan antirrevolucionario y tan Borbón como al
autor egregio de sus días, y se desvaneció la
tempestad.
Por no encontrarse en París M. des Houx,
creo que el telegrama del señor Duque de Ma
drid no se publicó hasta el mes de Agosto, y lo
mismo sucedió en El Correo Español> que es
peró sin duda á verlo impreso en Le Matin . Es
lo cierto que este rotativo, en 8 de Septiembre,
con la firma de Juan Rodes, insistió en la exac
titud de su información y en las declaraciones
de Don Jaime, y esto motivó el autógrafo regio,
escrito en Venecia el 11, cuando ya había re
gresado yo á Valencia, y publicado en El Co
rreo Español del 21, autógrafo que confirma
á posteriori mi relato.
Para consuelo de Carlos VII, todo vino á
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tierra, como castillo de naipes sobre arena mo*»
vediza levantado, con un telegrama de Don
Jaime.

VI
EL CRISTIANO
La linterna de Diógenes se necesita para
encontrar un Príncipe verdaderamente cristiano
en los desventurados tiempos que corremos, y
sin embargo, Don Carlos lo es de veras, y pode
mos aplicarle tan honroso calificativo en toda
la extensión de la palabra.
«En el verano de 1857 (tenía entonces nueve
años nada más) llegó Pío IX á Bolonia, en donde
fué recibido con entusiasmo (dice Don Carlos
en su Diario). Mi tío (Francisco V, Duque so
berano de Módena) fué á visitarle, y me acuer
do que le acompañamos, nosotros; que estuvo
amabilísimo, y comimos todos los días á su
mesa, lo que no acostumbraba á hacer ni con
los Soberanos; nos dió, en fin, las mayores
muestras de cariño; á mí me hizo servir un he
lado en forma de yelmo y espada, porque decía
que le parecía que yo tenía instintos militares,
y á Alfonso le dio una medallita como el más
devoto. Yoy aunque niñoy veía en aquel ancia

no venerable al Vicario de Jesucristo en la
tierra, le miraba con respetoy y comprendía
que me honraba besándole el pie.
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»El 16 de Junio, Su Santidad nos administró
á Alfonso y á mí el Sacramento de la Confirma
ción en una capilla de San Michele in Bosco,
imponiéndonos el nombre de Pío. Tres días nos
detuvimos en Bolonia con el Sumo Pontífice,
al cabo de los cuales le pidió el Tío que honrara
sus Estados con alguna visita, á lo cual accedió
Su Santidad.
»La víspera de Navidad, en 1858, hice mi
primera Comunión, disponiéndome á ella con
tres días de ejercicios espirituales. Aun re

cuerdo con placer el gozo inefable que probé
en aquella ocasión .»
Desde entonces hasta la fecha, en todos sus
escritos y en cuantos documentos ha firmado,
brilla su religiosidad como luz meridiana, no
solamente por ser el primero y más importante
lema de la Bandera carlista, sino porque ex
abundantia coráis loquitur os, de la abundan
cia del corazón habla la lengua. Un libro no
pequeño compondrían los pensamientos religio
sos y declaraciones católicas del señor Duque
de Madrid, extractados de cuantos documentos,
privados y públicos, se honran llevando al pie
su augusta firma; pero no debemos ni queremos
omitir ciertos textos importantes desde este
punto de vista.
«España no quiere que se ultraje ni ofenda
la F e de sus padres, y poseyendo en el Catoli
cismo la verdad, comprende que si ha de llenar
cumplidamente su encargo divino, la Iglesia
debe ser libre.
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»Sabiendo y no olvidando que el siglo xix no
es el xvi, España está resuelta á conservar á
todo trance la Unidad Católica, símbolo de
nuestras glorias, espíritu de nuestras leyes,
bendito lazo de unión entre todos los españoles.
»Cosas funestas, en medio de tempestades
revolucionarias, han pasado en España; pero
sobre esas cosas que pasaron, hay Concordatos
que se deben profundamente acatar y religiosa
mente cumplir.
»Tú,, hermano mío, que tienes la dicha envi
diable de servir bajo las banderes del inmortal
Pontífice, pide á ese nuestro Rey espiritual
para España y para mí su bendición apostólica».
(Carta-Manifiesto al señor Don Alfonso de Borbón y de Austria-Este: 30 de Junio de 1869.)
Con ios dos solemnes motivos que de ellas
se desprenden, escribió cartas que únicamente
puede dictar y firmar un Príncipe verdadera
mente católico. Decía al señor Conde de Maillé:
«Hijo primogénito de la Iglesia, como suce
sor de Clodoveo y de San Luis, de Luis XIV y
de Enrique V, doy gracias filiales al Vicario de
Jesucristo por el homenaje que tributa al glorio
so pasado del pueblo francés. Hace pocos años,
mi amada España, á la que he consagrado mi
existencia entera, festejaba llena de júbilo otra
solemnidad religiosa y nacional análoga á la
presente, conmemorando el mismo centenario
de su entrada en el seno de la Iglesia por la
conversión de Recaredo. En aquellas fiestas me
representó noblemente vuestro digno amigo el
Marqués de Cerralbo. Ahora, mi querido Maillé,

os encargo que á vuestra vez me representéis
en Francia, asociándoos, en nombre mío, á las
grandes ceremonias del Jubileo nacional por el
bautismo de Clodoveo.»
Pero donde elocuentemente, entre otros mil,
resalta su piedad conmovedora es en los siguien
tes párrafos:
«Al invadir la Revolución á España y Fran
cia, derribó los tronos legítimos para minar con
mayor facilidad la fe católica. Eterno honor
será para mi familia haber derramado su sangre
y haber sido la víctima primera en todas las
fases de la lucha de la Revolución contra el
Derecho nacional y contra la Iglesia. Hijo y h e 
redero de los Príncipes que presidieron los glo
riosos fastos de la historia de ambos pue
blos, lo mismo que sus justas reivindicaciones
nacionales, afirmo, como mis padres, el amor
y la abnegación que me inspiran, y ofrezco
mis homenajes de gracias y mis adoraciones á
Dios, que tan grandes los hizo, y que puede,
en su misericordia, salvarlos.—De Dios sólo
provienen los derechos que reivindico, y á Él
apelo de las desventuras y de los peligros que
amenazan á estas naciones generosas.—-Con
vencido de los fuertes lazos que me unen á
Francia y España, y resuelto á intentar cuanto
sea preciso para cumplir con mi deber, pido á

Dios piedad y misericordia, y repito con todos
los que rezan y esperan: ¡Corazón de Jesús,
salvad á España y á Francia!—C arlo s .—
Palacio Loredán á 11 de Junio de 1889.»
Y en carta á Mr. du Bourg añadía: «Deseo
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tomar parte en los homenajes públicos tributa
dos al Sagrado Corazón por los católicos de
Francia, de la misma manera que en España he
conmemorado el XIII centenario de la conver
sión del Rey Recaredo. En todos los momentos
de la existencia de estas grandes y gloriosas
naciones, manifiéstase visible la protección de
Dios, y sólo volviéndonos á Él encontraremos
la base indispensable para reconstituir su des
organizado y desmoralizado estado social. La
Religión de nuestros padres nos devolverá lo
que á ellos había dado desde un principio: el
espíritu del deber, el desinterés, la rectitud y
la abnegación patriótica,
»En otra ocasión recibió usted de mi tío el
Conde de Chambord encargo de llevar á Parayle-Monial la expresión de su piedad y de su fe.
Heredero de sus derechos á la par que de sus
sentimientos, deseo que hoy sea usted también
mi mandatario en el lugar mismo en que Nuestro
Señor dirigió su llamamiento al Rey de Francia
y á todos los fieles católipos. Envío á usted el
documento incluso para que lo deposite en el
Santuario como testimonio de los homenajes, de
las oraciones y de la confianza de los nietos
de Luis XIV en la misericordia y en la protec
ción del Dios de Clodoveo y de Recaredo, de
Pelayo y de Carlomagno, de Juana de Arco y
de Isabel la Católica, de San Fernando y de
San Luis, para desempeñar en el mundo la mi
sión que les incumbe.»
Y
escribiendo á los Sres. Vílageliú, Mora y
Vila, les dijo: «Os envío una fotografía del glo
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rioso estandarte de la Generalísima (la Virgen
de los Dolores), símbolo de la Patria y de la
Monarquía que, por la gracia de Dios, yo per
sonifico y represento. Sean cuales fueren las
circunstancias que la Providencia nos depare,
mantendré en mis manos, inmaculada y enhiesta,
hasta el último suspiro de mi vida, esa enseña
que tuve al lado mío en todos los combates, y
que mi venerado abuelo Carlos V llevaba tam
bién consigo en la guerra en que le acompaña
ron vuestros padres y algunos de vosotros.»
Si de los dichos pasamos á los hechos, cien
veces más elocuentes que todas las declaracio
nes calurosas, le vemos adhiriéndose pública y
solemnemente al Concilio Ecuménico del Vati
cano, y acatando, antes de ser promulgadas,
sus decisiones. Sepan los que lo ignoren ó lo
hayan olvidado que el día 2 de Noviembre
de 1869, de orden de Don Carlos, todos los pe
riódicos carlistas de España encabezaron sus
columnas con la siguiente declaración oficial:
«Estamos, autorizados para declarar que el
Duque de Madrid, como hijo sumiso de la Igle-.
sia Católica y legítimo sucesor de los Reyes de
España, que en todos tiempos han acatado las
disposiciones de los Concilios generales apro
bados por los Soberanos Pontífices, se adhiere
á lo que en el próximo futuro Concilio Ecumé
nico se resuelva, sometiéndose desde ahora á lo
que la Iglesia infalible, inspirada por el Espíritu
Santo, declare, y conformándose con la letra y
espíritu de sus determinaciones.»
Esta sumisión previa y terminante, única
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entre los Príncipes cristianos del mundo, fué
conocida con asombro, y de tal manera surgía
de un corazón verdaderamente piadoso y cre
yente, varonil y superior á los convencionalis
mos y respetos humanos, que á la vez escribía
á su Augusta Madre, diciéndola: «Como católi
co, era excusado hacerla; pero en estos tiempos
no basta tener fe: es preciso tener el valor de
proclamarla. Por esta razón he dado este paso,
que llenará sin duda de consuelo su cristiano y
paternal corazón.»
Le vemos regalando un pectoral de brillan
tes á Su Santidad el Papa León XIII, por medio
de su primogénito el Príncipe Don Jaime, aso
ciándose al regocijo con que el orbe católico
festejaba el Jubileo sacerdotal del Pontífice,
venerando sus virtudes, ofreciéndole la incon

dicional adhesión de toda su vida á la Cáte
dra infalible de San Pedro, é implorando la
Bendición Apostólica para él, para su familia y
para la católica España, que tan de corazón se
une á todas las alegrías eje la Iglesia; le vemos
visitar dos veces con fervor piadoso y en peregri
nación de familia los Santos Lugares, dejando en
todos ellos, ó remitiendo después desde Venecia,
pruebas inequívocas de su munificencia, supe
rior á su modesta fortuna, y de la laboriosa de
voción de su Augusta Esposa Doña María Berta
de Rohan, descendiente de cruzados célebres y
del primer Rey de Jerusalén; y le vemos, por
último, adherirse sin reservas al Congreso anti
masónico de Trento, y confirmar valientemente
con su presencia esta adhesión valiosa. Puntos
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son estos dos últimos que merecen algunos de
talles.
Antes de partir por vez primera para Tierra
Santa, escribió á su ilustre Delegado el señor
Marqués de Cerralbo: «Muy grandes son mis
deseos de postrarme en la Tierra Santa de P a 
lestina. Voy allá como peregrino, con fe de es
pañol y humildad de cristiano. Allí admiraré
también los vestigios de nuestra pasada grande
za y podré rendir tributo á la memoria de los
Reyes mis antepasados, que cuando tremolaban
mi Bandera hicieron de España la Patrona nata
de los Santos Lugares. Al pedir sobre el Santo
Sepulcro las bendiciones de Dios para mi Patria
amadísima, me acordaré especialmente de los
hijos que hoy más la honran, y en quienes puede
cifrar más fundadas esperanzas.»
Y
con fecha 2 de Marzo de 1895 le volvió á
escribir otra carta, en la que se leen los siguien
tes párrafos, dignos de la pluma y sentimientos
del gran Felipe II:
«Hincado de rodillas en la cima sagrada del
Gólgota, y seguro de ser el intérprete fiel de
vuestros pensamientos y propósitos, he renova
do el juramento de que nos sacrificaremos todos
sin descanso y seguiremos luchando sin tregua
por el triunfo de Cristo en el mundo, por la
Unidad Católica y la restauración tradicional
en España, y por el advenimiento de nuestra
antigua y paternal Monarquía.
»Y así como he presentado vuestros votos y
vuestra profesión de fe, quisiera poder infundir
en vuestras almas la fortaleza especial que visi
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tando aquel recinto augusto se recibe. Cuando en
el Santo Sepulcro se ve á los sacerdotes católi
cos obligados á alternar en el culto con los cis
máticos de tantas sectas y á cederles sus pro
pios altares, todo bajo la humillante protección
del Turco, compréndense mejor injusticias
menos escandalosas, como la usurpación en el
Trono, los fueros violados, Gibraltar en poder
del extranjero. Compréndelas mejor el espíritu,
pero el ánimo se resiste con más vigor que
nunca á transigir con ellas. Lejos de resignarse,
encienden en el pecho la santa indignación de
la justicia, se aviva la sed de la reparación y se
ve con evidencia deslumbradora el sagrado
deber de luchar, como nuevos cruzados, por los
derechos de la Religión, del Trono y de la
Patria.»
El señor Conde de Melgar, secretario políti
co del señor Duque de Madrid, se sirvió de
estas palabras para comunicarnos los propósi
tos de Don Carlos al asistir personalmente, con
su Augusta Esposa y la Infanta Doña Alicia, al
memorable Congreso Antimasónico de Trento:
«Proponíase nuestro Augusto Señor con su
presencia en esta Asamblea, á la cual habíase
ya adherido solemnemente, hacer público y p e r
sonal acto de fe católica y reiterar la enérgica
protesta de toda su vida contra la francmasone
ría, institución enemiga'siempre de la Religión
verdadera y de los Tronos legítimos, hoy singu
larmente odiosa para toda alma española por su
crimen de leso patriotismo, encendiendo en
América y Asia las guerras separatistas, donde
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corre á torrentes tanta sangre nobilísima de
hermanos nuestros.»
Cuando el Sr. Pacelli dió cuenta de la incon
dicional adhesión del señor Duque de Madrid á
los acuerdos del Congreso, la Asamblea pro
rrumpió en calurosos aplausos, como compren
diendo la importancia de adhesión tan valiosa,
y recompensando á la vez merecidamente al
único Príncipe que ha tenido el valor de afron
tar en público las iras de la masonería.
Pero dejemos la palabra á Don Guillermo
Fromm, testigo presencial de tan hermosas es
cenas y edificante espectáculo:
«Desde que Monseñor Valussi, PríncipeObispo de Trento (escribió en los periódicos
Mr. Fromm), supo la noticia, dió orden á su C a
pítulo de que la Augusta Familia fuese recibida
en la Catedral con honores reales.
»El Príncipe de Loewenstein acudió inme
diatamente á la sesión del Congreso, y antes de
la clausura, anunció á la Asamblea la llegada de
la Real Familia proscripta, y añadió que Don
Carlos y los suyos habían ido para asociarse á
aquel acto de fe con que iba á terminar el Con
greso. Con entusiastas aplausos fué acogida la
noticia por la Asamblea.
»Entretanto se habían preparado en la C a
tedral los sitios destinados á los Augustos Hués
pedes. En el lado del Evangelio se puso para
Don Carlos un gran reclinatorio, cubierto de
seda roja, y á sus lados otros dos, igualmente
cubiertos de damasco rojo, y sillones estilo
Luis XIV para sentarse. Detrás de estos puestos
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reales se colocó un gran reclinatorio cubierto
de paño de Arras de seda verde, y un banco de
terciopelo verde obscuro destinado á la comiti
va de los Príncipes. En el lado de la Epístola
había tres filas de bancos, cubiertos de paños
de Arras de seda amarilla.
»Como se fijase oficialmente la hora del TeDeum para las cinco y media, D. Carlos, la
Duquesa de Madrid y la Infanta Doña Alicia
llegaron en landeau con puntualidad regia ante
la puerta de la Catedral, donde fueron recibi
dos por el clero, que los condujo con gran cere
monia á los puestos reservados en el lado del
Evangelio, de que hablo más arriba. La multitud
se inclinó respetuosamente al paso de los Au
gustos Personajes. Un segundo landeau condu
jo á la Baronesa Alemany, al General Sacanell
y ai Conde Melgar.
»Durante este tiempo, el Cardenal, los Obis
pos, los miembros de la Mesa y los congresis
tas, seguidos de 124 banderas y de músicas,
dejaron la sala del Congreso para trasladarse á
la Catedral, mientras tocaban todas las campa
nas de la ciudad y del distrito. Imposible trasla
dar al papel el cuadro incomparable de la en
trada de esta procesión. Su Emma, el Cardenal
Haller, Príncipe-Arzobispo de Salzburgo, al
pasar por delante Don Carlos, la Señora Du
quesa de Madrid y la Infanta, se inclinó y se
quitó la birreta cardenalicia; la Señora Duquesa
y la joven Infanta respondieron con una tan
gentil como majestuosa reverencia, y Don Carlos
con uno de aquellos saludos reales que dieron
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celebridad á la cortesía de Felipe II de España
y de Luis XIV de Francia, sus abuelos. El
Príncipe-Obispo y los demás miembros del
Episcopado siguieron el ejemplo del Cardenal.
»Instaláronse los Prelados bajo el magnífico
baldaquino de bronces y mármoles preciosos,
alrededor del Crucifijo ante el cual proclamá
ronse en otro tiempo los decretos del Concilio
de Trento, y Su Emma. el Cardenal Haller, re 
vestido de pontifical, entonó el Tc-Deum, cuyos
versículos fueron cantados por los coros de la
Catedral; después se cantó el Tantum ergoy y
el Cardenal dio la bendición con el Santísimo
Sacramento á la multitud emocionada.
»Terminada la ceremonia, una comisión del
Capítulo volvió á acompañar con honores reales
á los Augustos Personajes á la puerta de la Ca
tedral, donde les ofreció el agua bendita.
»En el momento de subir al carruaje Don
Carlos, la Duquesa de Madrid y la joven Infan
ta, la multitud prorrumpió en manifestaciones
entusiastas, que se repitieron durante toda la
carrera, especialmente ante el local del Con
greso, donde vi un grupo de españoles y oí el
grito, tan elocuente como significativo, dado en
lengua española, de ¡Viva el único Rey antima
sónico! precisamente por un congresista espa
ñol que no es carlista, pero á quien entusiasmó
el acto de fe de Don Carlos. En aquel momento
los aplausos y las aclamaciones reanudáronse
con tal fuerza, que los caballos del carruaje
estuvieron á punto de desbocarse.»
Contraste verdaderamente incomprensible el
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que ofrecen la político-cívica religiosa de Don
Carlos, sus fervientes manifestaciones de piedad,
de fe, de sumisión á la Iglesia nuestra Santa Ma
dre, de antiliberalismo y antimasonismo, como lo
prueban todos sus documentos oficiales y singu
larmente los actos memorables relativos al Con
cilio del Vaticano y al Congreso de Trente, y la
política eclesiástica de transacciones y compo
nendas con las instituciones liberales y hasta
con los prohombres de la masonería, que de
algunos años á esta parte practican en la infeliz
España las diplomacias, curias y prelaturas na
cionales y extranjeras, con verdadero, no fari
saico, escándalo de los fieles, y con el horrible
peligro del cisma que pesa sobre nuestras cabe
zas. Por eso, el último Congreso Católico de
Burgos (digan lo que quieran los católico-libe
rales convencionalistas) resultó la más brillan
te, viril y fogosa protesta que se ha hecho en
España contra semejante política.
Algunos congresistas españoles, no carlis
tas, apresuráronse también á felicitar y ofrecer
sus respetos á los Augustos Desterrados por
tan elocuente prueba de su acendrada fe cató
lica y sumisión á la Iglesia, siendo mucho de
notar el aplauso unánimemente tributado por la
Asamblea á nuestro insigne tribuno D. Juan
Vázquez de Mella por su enérgica protesta
contra la masonería en el Congreso de los Di
putados de Madrid.
Indubitable y elocuentísimo como es todo
esto, se nos ocurre preguntar: ¿existe algún
otro Príncipe católico en el mundo que haya

hecho tanto ni cosa parecida en defensa de la
Iglesia y en protestación de sus salvadoras doc
trinas? ¡Y aun hay en España necios ó cándidos
que se han dejado seducir por sirenas maleantes
contra el Augusto Proscripto, so capa de reli
giosa intransigencia é integridad de principios!
Estos sentimientos de fe robusta y piedad
sincera que resplandecen en todos los docu
mentos y escritos, lo mismo que en los actos,
por decirlo así, oficiales y públicos, de Don
Carlos, los observa también el más miope en la
intimidad de su vida doméstica y en sus cos
tumbres. Eminentemente liberal é hipócrita es
esa distinción corriente y por muchos admitida
entre la vida privada y la vida pública; y no
obstante, es imposible que sea buen ciudadano
y buen patriota un mal hombre, mal padre, mal
marido, etc., é imposible también que admi
nistre honradamente los caudales públicos quien
no ha sabido ó querido administrar como Dios
manda su fortuna privada. Quédese para los
mercachifles de la política eso de alardear de
lo que menos tienen, presentándose á los incau
tos públicamente, en sus peroratas y escritos,
como calurosos demócratas, defensores heroi
cos de las libertades populares, desinteresados,
integérrimos y hasta piadosos, cuando todos
cuantos tienen la desgracia de depender de ellos,
de tratarles íntimamente y de servirles, saben
que son en su vida y costumbres privadas insu
fribles y ridículos aristócratas, tiranuelos de
perversa índole, avaros, prevaricadores, é im
píos sistemáticos y crueles.

Don Carlos, por el contrario, piensa lo que
dice, y dice lo que piensa; tan compenetradas
están sus vidas privada y pública, que compo
nen una sola, encontrando, los que tenemos el
honor de conocerle á fondo, sus escritos en
perfecta consonancia con su sentir y querer, y
tan característico y privativo su estilo, que adi
vinamos inmediatamente qué documentos son
suyos y en cuáles se ha limitado á estampar su
firma; ni en público ni en privado alardea jamás
de mojigato, devoto, ni hombre espiritual aspi
rante á la perfección cristiana; pero tampoco
oculta su fe ciega, su confianza absoluta en la
gracia de estado y en la Providencia (que inspi
ra á los Reyes y castiga ó premia á las nacio
nes en este bajo mundo, puesto que para ellas
no existe otro), su sumisión obsequiosa á todos
los preceptos evangélicos y su piedad franca y
sin remilgos. Como obligación imprescindible
oye Misa todos los días de precepto y algunos
que no lo son en ciertas solemnidades no ecle
siásticas y aniversarios para rogar á Dios por
los difuntos de su Causa, parientes y amigos;
confiésase y comulga por Pascua y en otras
festividades solemnes; cumple con los manda
mientos eclesiásticos de la vigilia y el ayuno,
aunque tenga en su mesa convidados ilustres y
de otras religiones; se santigua con naturalidad
grande al comenzar y concluir las comidas; no
murmura nunca de nadie y menos del clero, alto
ó bajo, hablando siempre del Papa y de los
Obispos con el mayor respeto, y usa, por últi
mo, en todas las materias relacionadas con la
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fe y las costumbres, lenguaje verdaderamente
cristiano, humilde, sin mistificar sus actos ni
aminorar sus faltas, y hasta pidiendo á Dios
perdón de sus culpas encarecidamente, lo mis
mo en las conversaciones íntimas cuando de
estos particulares se trata, que en documentos
solemnes que edifican y enternecen á cuantos
los han visto y leído.
Para concluir este importante extremo, con
la mano puesta sobre el corazón y tutu conscientici, afirmamos que Don Carlos es un Prín
cipe verdaderamente católico, apostólico, ro
mano, de los que no solamente creen, sino que
además practican, del cual, precisamente por
esto tal vez, no sean dignas ciertas naciones
que se dicen católicas y que oficialmente al
menos han apostatado de Jesucristo.
La más grande satisfacción de su vida, como
católico y aun como político, la tuvo Carlos VII
al ser elegido Papa el Cardenal Sarto, P atriar
ca de Venecia, no solamente por el afecto per
sonal que profesaba á su Prelado, por haberle
tratado más ó menos en Venecia, sino también
por las afectuosas relaciones existentes entre
el Patriarca y la Augusta Monja de Gorizia, y
por la admiración y simpatías que sentía Don
Carlos por las ideas políticas del.menos político
de los Cardenales.
Del dominio público son las atenciones recí
procas que se han dispensado en estos años úl
timos; los honores soberanos con que Su Santi
dad se dignó recibir á D. Carlos y á D .a Berta
en su primera visita oficial al Vaticano; los va
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liosos regalos con que se obsequiaron mutua
mente; los miramientos verdaderamente filiales
y exquisiteces diplomáticas que D. Carlos ponía
en práctica para no comprometer en lo más mí
nimo al Vicario de Jesucristo en la tierra, y
para testimoniarle á todas horas su veneración
sin límites y el afecto recíproco que se profe
saban.
Cuando yo tuve la dicha de pasar unos días
durante el mes de Julio de 1904 en Interlaken
con los Señores, su más grata y frecuente con
versación consistía en hacer elogios tan estu
pendos como merecidos y comprobados.con he
chos del Romano Pontífice, con el cual (me
consta) consultaban todo negocio grave, atem
perando su conducta, no solamente á los conse
jos, sino también á las más pequeñas indicacio
nes del Papa. Con tanta exactitud como gracia le
llamaban Pío único , y bastaba entrar en la capi
lla del Loredán para ver en aquellos privilegios
é indulgencias, en aquellos autógrafos y regalos
soberanos y en aquellos, obsequios personales
como el solideo, la faja y las sandalias, que el
incomparable Pío X reinante veía en D. Carlos,
más que al amigo antiguo tratado en la reina
del Adriático, al Príncipe verdaderamente sumi
so á la Santa Sede, católico ejemplar y práctico,
cuyas virtudes religiosas y cívicas era preciso
poner sobre el candelero.
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VII
EL ESPAÑOL
Como nadie puede elegir el sitio de su naci
miento, D. Carlos nació en Laybach, Austria,
cuando sus Augustos Progenitores, empujados
por el irresistible huracán revolucionario de
1848, peregrinaban por Europa; pero su padre
D. Juan, más feliz en esto que él, nació en
Aranjuez, se crió en la corte española, y espa
ñoles son los hijos de españoles que, por acci
dentes fortuitos ó necesarios, nacen fuera de
España. Mucho más cuando este nacimiento
tuvo lugar en el extranjero, por fuerza mayor,
merced á haber sido violada la ley de sucesión
hecha en Cortes por Felipe V, y existiendo las
protestas escritas y armadas de la rama primo
génita proscripta y de miles de leales españoles
contra aquel extrañamiento. De manera que,
aun prescindiendo del lazo indisoluble de unión
que existe entre la familia de D. Carlos y Espa
ña, el señor Duque de Madrid es español de na
cimiento y español de vocación por los cuatro
costados. Encanta el fogoso entusiasmo que
manifestó desde muy niño por su amadísima
Patria. «En 1860 tuve otro disgusto no menos
grande, dice en su Diario: se marchó mi queri
do P. Cabrera. Mi aflicción era inmensa; me
separaba de él tal vez para siempre. Yo quería
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al P. Cabrera, le tenía un amor entrañable; me
enseñaba la Historia de España y me la hacía
escribir; ilustraba mi historia con las armas de
todas las provincias y con planos de batallas.
Sabía dar un deleite especial á todo lo que me
enseñaba. Me quedé, pues, solo con Castañer,
único español...
»Mi único consuelo en tan duro trance era
acudir á los antiguos héroes españoles; ellos
eran mis amigos, mis compañeros; escribía sus
vidas, me entusiasmaba con sus hazañas, vivía
más bien en la antigua España que en la helada
Bohemia, y esto me sostenía; si no, de pesar
me hubiera muerto... Tan presente tengo esta
época, tan presente á D. Jaime el Conquistatador, que fué uno de mis buenos amigos, y so
bre el cual escribí, que por el recuerdo de
Praga me decidí á llamar Jaime á mi hijo primo
génito.
»Poco antes de lo de San Carlos de la Rápi
ta, vi á Carlos VI en Praga. Después de su
muerte, mi imaginación ,me lo representaba y
me parecía oirle decir: Sigue mi obra, sigue la
de mi Padre, la de la antigua España; no desma
yes, sigue adelante y salvarás á España.
»En Praga tuve muy buenos maestros, pero
la política me absorbía los sesos; no quería es
tudiar; sólo las cosas de España me intere
saban.,.
»Los ocho días que pasé en Trieste en com
pañía de nuestra Abuela, la valiente, la decidi
da Reina D.a María Teresa, fueron deliciosos.
En Trieste me encontré rodeado de españoles;
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allí gocé. En casa de mi Abuela todos son es
pañoles, se come á la española, las camas son
españolas: todo es español. En las memorias
que escribí en Junio de 1864 cuento rasgos ad
mirables de muchos de los que rodeaban á mi
Abuela, cosas heroicas, cosas que sólo se ven
en España y en el partido tradicionalista.
»Mi Abuela sentía como yo...»
Esta su pasión juvenil por España, que cre
ció entonces tanto más cuanto mayores eran
los obstáculos que oponíanse á su desarrollo,
llegó á su apogeo durante la guerra - última,
mientras D. Carlos tuvo la dicha de pisar suelo
español, y absorbe en la actualidad todas sus
potencias y sentidos. Indudablemente es pasión
reflexiva que le honra y enaltece, como enaltece
y honra á todo buen hijo el amor á su madre;
pero de tal manera ha encarnado en su constitu
tivo moral, que el españolismo es tan instintivo
y enérgico en D. Carlos, como en cualquiera de
los que hemos nacido, vivimos constantemente
y esperamos morir en esta bendita tierra, y
hasta si se quiere más, por aquello de que la
privación fomenta el apetito. En suma: su espa
ñolismo es tan grande, que en su casa, como en
la de su Augusta Abuela, se habla siempre cas
tellano; tan vivo era su deseo de no emplear
otra lengua al casarse con D .a María Berta, que
esta Augusta Señora, para darle tal prueba de
cariño, lo aprendió en tres meses; los criados
todos, incluso el cocinero, que suele ser. fran
cés en las casas todas de los grandes, son espa
ñoles; no lo son los gondoleros, porque el gre-
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mió de éstos, instituido desde inmemorial en
Venecia, prohíbe el ejercicio de esta profesión
típica, que para la seguridad publica exige pa
tente, no solamente á los extranjeros, sino tam 
bién á los italianos no venecianos, pero usan
boina y llevan un escudo al brazo con las armas
de España; se reza, se come, se ayuna, se fuma,
se juega y se viste á la española; los criados lu
cen la librea de los Borbones españoles; se
vive, en una palabra, como en España; no se
piensa ni se habla más que de España, y se tra
baja continuamente por España y para España.
El Palacio Loredán es un característico y p re 
ciado terruño español, arrancado con el corazón
á la madre Patria, y enclavado á orillas del ca
nal Grande en las risueñas lagunas venecianas.
D. Carlos es el primero de los españoles}
como le titulan muchos, y él lo oye con verda
dero orgullo; pero no por eso olvida los deberes
que le imponen su bandera y su nacimiento.
Como nuestro lema dice, es ante todo ciudada
no de la Iglesia universa}, es decir, católico;
luego, hijo predilecto de la madre Patria, español; y, por último, Padre y Jefe de la gran fa
milia carlista, subordinando tan perfectamente
estos tres altos principios y deberes, que nunca
resultan antitéticos; antes bien, se compenetran
y funden en uno solo; pero si circunstancias extraordinarias los hiciesen incompatibles hic et
nunc, en determinado lugar y tiempo, estamos
seguros de que, ni aun por amor á España, que
es el más encendido de sus amores, faltaría ja
más á sus deberes de Príncipe cristiano y de

106

hijo sumiso 37 obediente de la Iglesia, como dia
riamente le vemos anteponer, por puro y acen
drado patriotismo, el interés de España al per
sonal suyo, al de su dinastía y al de su par
tido.
Por natural y lógica evolución, el españo
lismo de D. Carlos se ha ido transformando en
patriotismo ferviente, é inspirándose en la mag
nífica Carta á los españoles> de su Abuela
D.a María Teresa, que contiene elocuentísimos
párrafos acerca del asunto, la idea madre que
bulle en la cabeza de D. Carlos, es la de salvar

á España ó perecer con ella en la demanda,
y este levantado propósito ha informado é infor
ma todos sus actos y dicta frases conmovedo
ras á su pluma, como las siguientes tomadas al
azar: «Deseo que ese derecho mío sea confir
mado por el amor de mi pueblo. Mi obligación,
por lo demás, es consagrar á este pueblo todos
mis pensamientos y todas mis fuerzas: morir
por él ó salvarle ... Nacido y criado en el amor
á España, salvarla fué mi primer pensamiento, y
ya no ha sido otro el pensamiento de toda mi
vida.«. No hay dolor en España que no me lle
gue al corazón, lo mismo que si fuera un dolor
personal... El mayor título de gloria para todos
nosotros, es el de llamarnos españoles... Triste
y desconsoladora amargura apena toda mi vida,
al verme privado de aunar mi esfuerzo propio á
la grandeza de esa España que es el ídolo de mi
corazón y el ideal de mi pensamiento; y no ins
pira el interés estas palabras, pues diera mis
más caras aspiraciones por la ventura de la P a
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tria... Sólo mi cuerpo vive expatriado, pero mi
alma y mi corazón no han salido de España des
de que abandoné su suelo bendito... A nadie
cedo en amor á España, y quiero y quise siem
pre que no hubiese entre sus hijos preferencias;
para todos debe ser madre igualmente solícita.
Lo he demostrado desde los primeros años de
mi vida, y he tenido la satisfacción de que lo r e 
conozcan así españoles que han servido con
gloria en Ultramar, á pesar de haberme comba
tido antes con encono en la Península.,.» Pero,
¿para qué copiar más? El patriotismo de don
Carlos ha brillado y brilla con luz meridiana en
cuanto ha dicho y hecho sobre nuestras Anti
llas, las cuestiones de las Carolinas y Melilla y
las guerras de Africa, Filipinas y Cuba.
Tres documentos, que valen por mil, refe
rentes á nuestras desdichas ultramarinas y cues
tiones internacionales, queremos citar, no obs
tante, en corroboración del patriotismo intacha
ble de D. Carlos.
Es el primero, aquella famosa Carta á su
primo D. Alfonso, escrita en plena guerra civil,
fechada en Durango el día 9 de Noviembre de
1875, que tan desdeñosa como antipatriótica
acogida obtuvo del gobierno de Madrid, y en la
que, entre otras valientes afirmaciones que no
son de este lugar, decía el señor Duque de Ma
drid:
«Pero se trata de la integridad de la Patria,
y todos sus hijos deben defenderla; que cuando
la Patria peligra, desaparecen los partidos: sólo
quedan españoles.
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»Si la guerra llega á estallar, te ofrezco una
tregua por el tiempo que dure la lucha contra
los Estados Unidos... Más allá de los mares ca
rezco de territorio que dominen mis armas, y no
puedo mandar á Cuba mis leales voluntarios;
pero defenderé estas provincias y el litoral can
tábrico; armaré en corso á los indómitos hijos
de estas costas, donde nacieron El Cano, Legazpi y Churruca; perseguiré el comercio marí
timo de nuestros enemigos, buscándolos quizá
hasta en sus mismos puertos.
»En el caso de guerra extranjera, ¿aceptas
la tregua que te ofrezco? Nombremos entonces
representantes que la regularicen« ¿La deshe
chas? Será testigo el mundo de que la España
católica ha cumplido hidalgamente su deber.
»¿Prefieres demandarla al enemigo que te
amenaza? Humíllate en buen hora: quizá alcan
ces respiro momentáneo; pero en breve te sus

citará buscados conflictosy y se perderá Cuba
para la Patriay quedándote la deshonra de ha
berte humillado y la vergüenza de haberte hu
millado inútilmente.
»Tu primo,
C a r l o s .»

Palabras proféticas las subrayadas que se
han cumplido al pie de la letra, puesto que me
tidos en otro pavoroso conflicto con los Estados
Unidos, más grave aún que el de 1875, D, C ar
los dió esta otra elocuentísima prueba de pa
triotismo.
El New-York Journal, periódico que tira al
día un millón de números, pidió telegráficamente
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(Marzo de 1898) á D. Carlos su opinión sobre
los asuntos de España y los Estados Unidos,
pregunta que obtuvo la siguiente hermosa con
testación:
«El ardiente patriotismo de que es verdadera
personificación mi Augusto Señor, impídele for
mular ante el público americano el juicio que
usted pide. Aunque fundado en la usurpación y
la arbitrariedad, el Gobierno de Madrid habla
en nombre de España, y el primero de los espa*
ñoles se recoge delante del extranjero en un si
lencio patriótico, esperando que la nación en
que alientan el heroísmo y la virilidad de los
primeros civilizadores de América, y el valero
so ejército al que se arrebató Weyler, sólo
porque era soldado y patriota, acaben por com
prender todo lo que de ambos exigen el honor
del uniforme y la gloria de la Bandera.—M e l 
g a r , secretario político del Duque de Madrid».
A las usuales bajezas de los adoradores del
dios Exito, plácenos oponer la rotunda negativa
de D. Carlos á felicitar al triunfante emperador
Guillermo y á asistir á su coronación en Versalles, á pesar de la opinión contraria de sus con
sejeros y de que por este camino le empujaba
su interés político del momento; y á las vergon
zosas debilidades y humillaciones de nuestros
actuales gobernantes, la dignidad valerosa que
supo imprimir al incidente diplomático, á que
dió origen el fusilamiento del capitán de artille
ría prusiana Schmidt en los campos de Abarzuza.
Conocido aquel acto de justicia, hiciéronse
llegar al campo carlista estas tres preguntas:
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1 .a ¿Es cierto que las tropas carlistas han
fusilado al capitán Schmidt?
2 .a ¿Sabían, al fusilarle, que era capitán
prusiano?
3.a ¿Qué explicaciones dan del hecho, caso
de que sea cierto?
He aquí las respuestas:
A la primera pregunta: Sí, es cierto, lo fusi
laron por sentencia del Consejo de guerra, como
espía, cogido en flagrante delito, y que deshon
raba por lo tanto el uniforme.
A la segunda: Perfectamente se sabía que
era oficial alemán, pues lo acreditaban en regla
sus papeles, que guardamos intactos, con todos
sus efectos personales, á disposición de los in
teresados que los reclamen.
A la tercera: No acostumbramos á dar al ex
tranjero explicaciones de nuestros asuntos inte
riores; si alguien las desea, que venga á bus
carlas.
Al recibir esta respuesta, Alemania envió el
Nautilus y el Albatros á cañonear los puertecitos de pescadores del Cantábrico, puestos bajo
la protección de la Bandera carlista. Nuestras
baterías de la costa los rechazaron á cañona
zos, y el capitán Schmidt no resucitó.
A esto se redujeron la gran venganza y el
gran castigo.
¡Ah! Si á los Estados Unidos se les hubiera
contestado desde al principio en términos pare
cidos, probablemente nos hubiésemos ahorrado
la guerra.
Por último, su acendrado españolismo le ins
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piró la idea, ya que no le era posible casarse en
territorio español, de que bendijera su segundo
matrimonio el Primado de las Españas, á cuyo
efecto, y por conducto del egregio señor Mar
qués de Cerralbo, se participaron las proyecta
das bodas al difunto Cardenal Monescillo, mani
festándole la gran satisfacción y consuelo que
recibirían los Augustos Contrayentes si el in
signe Purpurado pudiera bendecir su unión, á
cuya indicación contestó así de su puño y letra
el Sr. Monescillo:
«A S... D. Carlos de Borbón.
»Señor:
»Tres meses de cama, desde donde escribo, me impi
den aceptar la honra con qne V.., y su Augusta Prome
tida me favorecen.
»Tal recuerdo queda grabado en mi corazón, pidiendo
al Señor bendiga y prospere el bien meditado enlace pró
ximo á realizarse.
» D e V ...,y muy agradecido á las distinciones con
que me honra la Augusta Señora que ha de hacer la dicha
de V...
»f

El

Cardenal

M onescillo.

»15 de Abril de 1894, en Toledo.»

Todo comentario sería menos elocuente que
el hecho en sí y el preinserto autógrafo.
Su acendrado españolismo no le impedía ser
admirador ferviente de la organización militar
de Alemania y otras grandes naciones, cuyos
ejércitos ha estudiado detenidamente, organiza
ción que, para aumentar los prestigios y bien
estar de nuestro ejército, hubiera aplicado á
España, reservándose su mando supremo, no
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sólo nominalmente, sino de hecho, con el fin de
enaltecerlo cuanto se merece para que fuera,
como en nuestros buenos tiempos, el defensor
del Rey y de la Patria, y pudiera consagrar sus
desvelos al mantenimiento del orden y la paz en
el interior del reino, y del respeto y aun de las
glorias de nuestra Bandera en el exterior.
Por este camino, con el servicio militar obli
gatorio bien entendido y lealmente practicado,
con reservas bien organizadas, podría, por un
lado, disminuirse considerablemente el ejército
activo en tiempo de paz, aumentar en gran ma
nera nuestro poder naval (que es su pensamien
to desde hace muchos años, y que hubiera apli
cado si hubiese triunfado en la guerra, con lo
cual tendríamos hoy una armada poderosa), y
aliados con Francia y Rusia ó con las naciones
que más conviniese á España, cuando natural
mente lo pidieran las circunstancias é intereses
nacionales; podríamos, por otro lado, tomar
parte juntamente con nuestras poderosas alia
das en alguna gran guerra internacional, para
que, terminada la contienda, se nos reconociera
voz y voto en los consejos europeos y categoría
de potencia de primer orden, como le ha suce
dido á Italia.
Por estos derroteros quizá quedase reducida
á simple negociación diplomática, con las com
pensaciones consiguientes, la adquisición de
Gibraltar, padrón de ignominia para cuantos go
biernos vienen tolerando que la bandera inglesa
ondee aún, aunque se trate sólo de un peñasco,
en nuestro territorio.
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El engrandecimiento y poder del ejército es
pañol le permitiría indudablemente á D. Carlos
llevar á la práctica otra de las grandes ilusiones
de su vida, que consignada quedó también en el
patriótico testamento de Isabel la Católica, esto
es, la conquista primero comercial y militar des
pués de Marruecos. Vergüenza grande para to 
das las naciones europeas es que subsista ese
imperio casi salvaje y bárbaro á dos pasos de
Europa; pero mayor aún para España, cuya si
tuación geográfica, tradiciones históricas y gue
rreras y derechos incontrovertibles, impulsan su
expansión colonial y poderío al otro lado del
Mediterráneo y á partir de Melilla y Ceuta.
D. Carlos es igualmente partidario de dos
confederaciones, que están pidiendo á voz en
grito las condiciones naturales de los confede
rados, y que deberían realizarse en el momento
y modo oportunos: una con Portugal, nación con
la que á toda costa y por conveniencia recípro
ca debemos estrechar lazos íntimos, basados en
fundamentos geográficos, etnográficos y comer
ciales, y otra con las repúblicas hispano-americanas, que hablan nuestro propio idioma, perte
necen á nuestra raza y ganarían en importancia
mercantil y política confederándose con su an
tigua Metrópoli, y bajo su amparo y presidencia
oponiéndose, con tanta razón como fuerza, á los
intolerables atrevimientos, injustas imposiciones
y ambición desapoderada de la raza anglo-sajona
americana. Si esta.confederación existiese, ¿se
hubieran atrevido los Estados Unidos á concul
car los incuestionables derechos de España so
8
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bre Cuba, á mortificarnos con injustas, imperti
nentes y continuas reclamaciones, á insultarnos
groseramente en sus Cámaras y periódicos, á
alentar y auxiliar á los filibusteros con toda
clase de recursos y pertrechos de guerra, á t e 
nernos en jaque continuo con amenazas pérfidas
y embozadas, unas veces ridiculas y de matón
perdonavidas en otros casos, y á declarar con
pretextos mercantiles y humanitarios la guerra
más injusta, infame y canallesca que registra la
Historia á esta nación infeliz, cuyo único delito
consiste en tolerar gobiernos desatentados y
antipatrióticos que la conducen á su ruina y
deshonra, y á imponernos, por último, el ver
gonzoso y leonino Tratado de París, verdadero
padrón de ignominia para sus negociadores y
firmantes? Creemos firmemente que no.
Hablando con un redactor de La Vedetta , de
Nápoles, expresó claramente D. Carlos sus
opiniones y propósitos respecto á la gravísima
cuestión de Cuba, que, durante estos últimos
años, ha preocupado á la nación entera.
«En teoría, le dijo, estas cuestiones pueden
referirse á los principios generales de un plan
de gobierno madura y concienzudamente tratado
por mí para todas las regiones que componen la
nacionalidad española: reforzar los lazos políti
cos entre la colonia y la Metrópoli, y aflojar los
administrativos. En otros términos: establecer
un poder central, á la vez paternal y robusto
que, concentrando en Madrid la dirección polí
tica, dote al mismo tiempo á la colonia de todas
las franquicias posibles, con un completo Home
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Rule administrativo. Si yo fuese llamado al T ro
no de mis mayores, uno de mis primeros cuida
dos sería restaurar la tradición de lo que en Es
paña se llama leves de Indias.
»Las leyes de Indias son el Código de todas
las disposiciones emanadas de los Reyes de Es
paña para sus dominios de Ultramar.
»Garantidas por este maravilloso movimien
to de nuestra sabiduría jurídica la libertad y la
Hacienda coloniales, cerrábase de esta manera
la puerta á todos los abusos de los funcionarios
que representan á la Metrópoli. Esta tradición
real, rota por la revolución, tendría yo buen
cuidado de anudarla. Un Príncipe de la Casa
Real, investido provisionalmente de plenos po
deres, sería el único que podría purificar con la
urgencia necesaria y castigar inexorablemente
las rapiñas de que Cuba se queja con harta ra
zón, reprimir los abusos que sufren los insulares
y hacer justicia á todos.»
Con semejante arte de gobernar las colo
nias, ¿hubiese estallado la rebelión contra la
Metrópoli, tanto en Cuba como en Filipinas?
Difícilmente; pero supongamos que las concu
piscencias desapoderadas de la demagogia insu
lar, los trabajos subterráneos y maleantes de
las Sociedades secretas y la perfidia ambicio
sa de nuestros amigos queridísimos los yan
quis hubieran provocado el actual incendio:
¿qué hubiera hecho D. Carlos y con él la comu
nión tradicionalista? Pues sencillamente plan
tear bien desde el primer día la cuestión, digna
y valerosamente, contra los Estados Unidos,
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verdaderos causantes y sostenedores del filibus*
terismo y de la insurrección, primero en el t e 
rreno diplomático, y fracasado este recurso, en
el terreno de la fuerza, antes de que los E sta
dos Unidos se preparasen para la lucha, y sin
haber dado lugar á que nos engañasen y humi
llaran, como lo han hecho, de la manera más vil
y pérfida, pues probablemente la victoria no
nos hubiese vuelto las espaldas, y en el caso
contrario, aparte de que nos hubiéramos tal vez
ahorrado los 100.000 españoles valerosos muer
tos en los campos de Cuba y los dos ó tres mil
millones de pesetas empeñados ó gastados, en
definitiva más vale honra sin colonias que co
lonias sin honra , como diría Méndez Núñez.
Para que el pensamiento de D. Carlos sobre
los gravísimos problemas antillanos sea con
exactitud conocido y con justicia apreciado, co
piamos á continuación la siguiente carta que en
facsímile del regio autógrafo y en hoja volan
te ha circulado profusamente por la América
del Sur, que no ha visto la luz pública en Espa
ña y que á la letra dice así:
«Venecia 24 de Enero de 1898.
»Mi querido 011er: A muy pocos carlistas contesta yo
mismo, pues siendo infinitos los que á mí se dirigen y
queriéndolos entrañablemente á todos, no me gusta hacer
excepciones. Lo hago, sin embargo, contigo por saberte
tan lejos de la P atria, aunque te halles en esa hermosa
tierra que yo visité con emoción indecible y que tantos
recuerdos guarda de los heroicos tiempos en que el título
de hijo de España equivalía á una ejecutoria de nobleza.
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Mucho debes sufrir, como sufrimos yo y todos los buenos
españoles, al ver la impunidad con que se vilipendia
nuestra gloriosa bandera, encarnada y amarilla. Y no
creo ser juguete de una ilusión generosa si añado que
mucho deben sufrir también los sudamericanos, superio
res á estrechas preocupaciones, y en cuyas venas no haya
degenerado la noble sangre de sus antepasados.
»Asistimos al prólogo de una gran lucha de razas.
España, que engendró á América á la civilización, cum
ple hasta el fin su misión histórica, oponiendo en ese con
tinente la última barrera á la rapacidad de una raza ab
sorbente. Si esa barrera es franqueada, el genio y el es
píritu latino están llamados á irremisible eclipse en el
continente que nuestros padres supieron descubrir y vivi
ficar. P ara impedir ese desastre está prodigando España
lo más puro de su sangre; pero tan sublimes sacrificios
corren peligro de quedar estériles por la ineptitud ó la
traición de los gobiernos de la segunda Cristina. (La
profecía se cumplió al pie de la letra). Aun es hora de
salvar el honor de España y con él el porvenir de la
América latina. El peligro es común, y común debiera
ser el esfuerzo. Sé que trabajas por difundir esta lumino
sa verdad entre nuestros hermanos de allende el A tlánti
co, y quiero enviarte una palabra de aliento. Gracias, mi
querido Oller, por lo que en ese terreno consigas, y gra
cias á todos los que te secunden. Estoy seguro que en
primera línea figurarán los que pelearon al lado mío,
también por el honor español, y para evitar, con p atrió
tica previsión, que llegaran las actuales circunstancias.
Tú que conoces los poderosos elementos con que contamos
y las probabilidades que tendríamos de un inmediato
triunfo, apreciarás el patriotismo de que hemos dado
pruebas al contenernos en estos terribles momentos. Sólo
el amor á España nos detiene y nos detendrá, hasta que
ese mismo amor nos mande lo contrario.
»Transmite mis aplausos y mis saludos á todos los
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que ahí defiendan los intereses de nuestra P atria amadí
sima.
»Pido á Dios que á todos os proteja y que á ti te
guarde.
»Tu afectísimo,
C a r l o s .»

Mereciendo está también el aplauso unánime
de nacionales y extranjeros el españolismo pa
triótico de D. Carlos desde que comenzó la ini
cua guerra que sostuvo España con los Estados
Unidos, y admiración delirante causó á cuantos
la leyeron la castiza, gallarda y valiente Carta
con que en 2 de Abril de 1898 honró el señor
Duque de Madrid al elocuentísimo diputado por
Estella D. Juan Vázquez de Mella, fresca aun
en la memoria de todos los buenos españoles, y
cuyo pensamiento capital entrañan las siguien
tes líneas: «Si en Madrid recogen el guante que
desde Washington se ha lanzado al rostro de
España, yo seguiré dando el mismo ejemplo de
abnegación que hasta ahora. Desesperado de no
poder participar en el combate más que con mis
Votos y la influencia de mi nombre, aplaudiré
con toda mi alma á los que tengan la dicha de ir
al fuego, y consideraré que los carlistas sirven
á mi causa alistándose para la guerra con los
Estados Unidos, sea cual fuere el caudillo que á
ella los conduzca... Por no asumir ante la histo
ria la responsabilidad de la pérdida de Cuba, he
esperado y esperaré hasta el extremo límite.
Cuando la vea irremisiblemente perdida, España
y yo cumpliremos con nuestro deber.»
Deshonrado el Ejército por los politicastros
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gobernantes; humillada la nación entera con el
famoso Tratado de París, ¿por qué no cumplió
Carlos VII su solemne promesa de solo ó acorrí'
pañado entrar en España> promoviendo otra
guerra civil, por cuya pasividad mereció acres
censuras hasta de muchos de sus más fervientes
partidarios?
El mismo elocuentísimo tribuno D. Juan
Vázquez de Mella lo dijo en las Cortes, aunque
sin descorrer por completo el velo: por patrio
tismo español, porque le constaban los acuer
dos de potencias extranjeras, y antes que rey y
antes que legitimista era español .

VIII
EL SOLDADO
No hay más que fijarse en su aire militar,
cortés y caballeresco, hábitos de mando y pun
tualidad ordenancista, para comprender que es
tamos delante de uno de esos soldados que ja
más han sacado la espada sin razón, ni la han
envainado sin honor.
Su educación no fué exclusivamente militar,
aunque siempre tuvo maestros militares, entre
los que citaremos el coronel Flores Villamil, en
su niñez, y más adelante el capitán Risch, en
Praga, el general D. Luis García Puente y
otros; y, sin embargo, desde su infancia tuvo
aficiones y entusiasmo por el ejército y los cam-
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pamentos. «La vida militar (dice en su D iario ,
escrito casi en su infancia y publicado sin su
permiso por un abuso perdonable en cierto his
toriador liberal), aquella franqueza, aquella no
bleza del soldado, hacían todo mi encanto. De
ahí puede figurarse el gozo, la alegría con que
recibiría el día en que cumplí los siete años el
siguiente nombramiento que me dio mi Tío, con
un uniforme completo de artillería. Dice así:
«Habiendo visto á nuestro amadísimo Sobrino el In
fante D. Carlos de Borbón, el día 19 de Marzo, disparar
el cañón haciendo salvas á su Tía la Duquesa de Módena,
nuestra amadísima Esposa, y como cumple los siete años
y entra ya en la edad de la razón, nombramos á nuestro
amadísimo Sobrino el Infante de España D. Carlos de
Borbón, sargento cadete de nuestra artillería.
»Le prometemos, además, que cuando sepa hablar y .
escribir correctamente el castellano, le nombraremos ofi
cial. Dado en Módena á 30 de Marzo de 1855. — F r a n 
cisco .»

El último soberano de Módena, Francisco V,
cumplió más adelante su promesa; estalló la
guerra de Italia, y añade D* Carlos:
«Yo rabiaba por tomar parte en la guerra;
escribí á mi Tío, á todo el mundo, pero me con
testaban que era demasiado niño; yo contestaba
entonces que nunca es uno demasiado niño para
defender una causa justa, para distinguirse y
adquirir gloria; que por qué me había nombrado
mi Tío teniente si no quería que fuese á ocupar
mi puesto, que como oficial teñía derecho y d e 
ber de ir allá. Pero no me hacían caso y yo ra-
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biaba. Concluida la guerra me nombró mi Tío
capitán, sin duda en premio de mis buenos de
seos. Me han quitado la ocasión de m erecerlo ,
decía yo llorando.»
Cuando la guerra de Italia y Prusia contra
Austria, D. Carlos quiso ir, y ofreció llevarle
de ayudante su Tío el Duque de Módena, y
«desde ese día, dice aquél en su Diario , Alfonso
y yo no dormíamos en nuestras camas: dormía
mos en el suelo para acostumbrarnos á la vida
de campaña, y éramos fe lic e s »/ pero no quiso
el Emperador aceptar la cooperación de ningún
Príncipe extranjero, y D. Carlos tuvo un verda
dero disgusto por el inesperado fracaso de sus
proyectos guerreros.
La Providencia deparó al fin á D. Carlos un
teatro militar digno del valor del soldado y de
las intuiciones del general: las provincias vasconavarras, durante la guerra última, epopeya
digna de ser cantada por un Homero español y
que pasará á la Historia grabada en mármoles y
bronces. Durante toda ella, los acontecimientos,
más bien que los hombres, hicieron resaltar las
condiciones militares del joven y valeroso Gene
ral que al frente de su ejército del Norte libró,
entre otras muchas, las batallas que en otro lu
gar hemos apuntado, y cuya pericia y valor he
roico consignados fueron para perpetua memo
ria en un pergamino que, encerrado en alegóri
co marco de bronce, puede leerse en el salón
de banderas del Palacio de Loredán, y en el
que se hace constar el ruego que, en nombre de
todo el ejército, le elevó el General Duque de
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Elío, para que desde aquel día (5 de Febrero de
1875) usase la gran Cruz de San Fernando, no
solamente por derecho propio, sino por haberla
ganado conforme á reglamento en la batalla de
Lácar.
Público y notorio es además su entusiasta
amor al ejército, lo mismo á sus voluntarios he
roicos que á todo ejército español, del que no
se cansa nunca, en público y en privado, de ha
cer merecidos elogios. «Bien sabes tú (dijo en
carta reciente al general Sanz), pues todos vos
otros lo habéis oído de mis labios durante la
guerra, mi admiración por nuestro incomparable
ejército, mis ardientes aspiraciones de realzarle
como se merece, y la fe ciega que abrigo de po
der convertirle en el primero del mundo, si Dios
me permite realizar un día mis sueños de glo
ria, á los que siempre va asociado. Velar por
sus intereses es prestar á España uno de los
servicios más caros para mi corazón.»
«Cuánto envidio, escribía en otra ocasión, á
los que pueden ir á Melilla. A veces sueño en
mis inolvidables voluntarios, y me represento el
ardor con que allí cargarían mis batallones
viéndome á su cabeza; pero procuro no dete
nerme en estas ideas, porque todos mis pensa
mientos son ahora para el ejército español, al
que quiero con toda mi alma.»
Un corazón de soldado como el suyo forzosa
mente tiene que derramarse en entusiasmo y dul
ces afectos, siempre que de soldados españoles
se trata, sobre todo si estos soldados han dado
voluntariamente su vida por la Causa carlista.
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«¡Cuántas veces (escribía al señor Marqués
de Cerralbo) encerrado en mi despacho, en las
largas horas de mi largo destierro, fijos los ojos
en el Estandarte de Carlos V, rodeado de otras
50 banderas, tintas en sangre nobilísima, que
representan el heroísmo de un gran pueblo,
evoco la memoria de los que han caído como
buenos, combatiendo por Dios, la Patria y el
Rey...! Cada uno de esos héroes ha dejado en
la historia una página en que resplandece su
nombre. En cambio, ¡cuántos centenares de va
lerosos soldados, no menos heroicos, he visto
caer junto á mí, segados por las balas, besando
mi mano, como si en ella quisieran dejarme con
su último aliento su último saludo á la Patria!
¡A cuántos he estrechado sobre mi corazón en
su agonía! ¡Cuántos rostros marciales de hijos
del pueblo, apagándose en la muerte con subli
me estoicismo cristiano, llevo indeleblemente
grabados en lo más hondo de mi pecho, sin que
pueda poner un nombre sobre aquellas varoni
les figuras! Todos morían al grito de ¡viva la
Religión!, ¡viva España!, ¡viva el Rey! Con la
misma sagrada invocación en los labios, ¡cuán
tos otros han entregado el alma á Dios, márti
res incruentos, en los hospitales, en la emigra
ción, en las cárceles, en la miseria, matados,
aún más que por el hambre, por las humillacio
nes, y todo por no faltar á la fe jurada, por ser
fieles al honor, por no doblar la rodilla ante la
usurpación triunfante!»
Con estos caritativos sentimientos y este
culto por los soldados muertos en defensa de su
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Patria, tarde ó temprano tenía que ocurrirsele á D. Carlos la felicísima idea de instituir una
fiesta nacional «en honor de los mártires que
desde el principio del siglo xix han perecido á
la sombra de la bandera de Dios, Patria y Rey,
en los campos de batalla y en el destierro, en
los calabozos y en los hospitales», y designó
para celebrarla el día 10 de Marzo de cada año,
día en que se conmemora el aniversario de su
Augusto Abuelo Carlos V.
¡Intuición prodigiosa! Tres años nada más
hace que D. Carlos instituyó la fiesta de los
Mártires de la Patria, y la España católica en
tera, y hasta nuestros hermanos de las repúbli
cas sud-americanas, la celebran esplendorosa
mente cada año con mayor pompa, dedicando
Misas, aniversarios y sufragios incontables á
nuestros difuntos. Y en todas partes también se
aplican estos valiosos sufragios por los solda
dos que en Cuba y Filipinas han dado su vida
en defensa de la metrópoli. ¿Qué partido libe
ral se acuerda de sus muertos? Estos gobier
nos, que con su desatentada política son los
únicos causantes y responsables de las tres
guerras que nos han hundido, ¿qué hacen por
los defensores de la Patria? Cuando en las Cor
tes pidió la Minoría carlista que no cobrasen los
empleados de la Península hasta que el ejército
de Ultramar fuese al corriente en sus pagas,
conservadores y fusionistas opusiéronse con
igual celo á tan patriótico proyecto; y D. C ar
los, desde el destierro, con una simple orden
suya, ha hecho por las almas de los soldados
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muertos en defensa de la Patria más que todos
los liberales juntos.
El Augusto Proscripto ha dedicado además
su ya larga y forzosa residencia en extraño
país á estudiar los ejércitos extranjeros de am
bos mundos, dedicando en sus viajes especial
atención á la parte militar.
Poco después de concluida la guerra de Es
paña, la nostalgia de los campamentos le llevó á
la guerra ruso-turca, donde asistió á las b a ta 
llas que mencionadas quedan en la primera parte
de este folleto, puso muy alto el nombre espa
ñol y recibió pruebas inequívocas de admiración
y simpatía de Soberanos y Generales ilustres, y
también espontáneas ovaciones de las tropas
rusas y rumanas que le han visto al lado suyo
en el fuego, y que constan en las columnas de
los periódicos de aquella época,
En todos los países que ha visitado estrechó
y mantiene relaciones con militares de impor
tancia.
También los asuntos de marina han embar
gado mucho su atención, y pensando la gran
importancia de aquélla para España, y deplo
rando la desidia y abandono de los gobiernos
liberales, encargó estudios y trabajos para me
jorarla.
Por último, un general del ejército español,
D. Amos Quijada, como caballero que es, pue
de dar fe evocando los recuerdos del tiempo en
que fué prisionero de guerra en Durango, de
que D. Carlos es español y soldado de pies á
cabeza.

IX
EL CABALLERO
Como jefe de la más egregia y antigua Casa
del mundo, ha comprendido perfectamente los
deberes que le impone su nacimiento altísimo, y
de D. Carlos pudiéramos decir, como de Pedro
Bayardo, que es caballero sin miedo y sin ta
cha , y que esta su caballerosidad característica
se advierte, lo mismo en su trato doméstico y
costumbres privadas, que en los más trascen
dentales actos de su vida pública.
Casi comenzó ésta con una prueba solemne
de caballerosidad, que el mismo D. Carlos re 
fiere en su D iario , de la manera siguiente:
«Acababa de morir Narváez y de subir al
ministerio González Bravo. Se presenta en
Graz D. Miguel Sánchez, presbítero, que ya
hacía años me había dirigido una comunicación
diciéndome «que la bandera del derecho se do
bla, pero no se rompe». Esta vez se dice auto
rizado por el gabinete González Bravo, y me
enseña documentos que lo acreditan. Me hace
la siguiente proposición: «Que reconozcamos á
Isabel, y seremos reconocidos por Infantes de
España, con dotación correspondiente, y nos
serán devueltos los bienes de mi Abuelo C ar
los V; y que cuando estemos una vez allá, el
partido moderado, que ve inminente una revolu
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ción progresista y no puede evitar la caída de
Isabel, se compromete á hacer un movimiento á
mi favor y á proclamarme Rey. Que también
podría arreglarse el casamiento de mi hermano
Alfonso ó de mi cuñado Roberto con la Infanta
Isabel, después Condesa de Girgenti». Al oir yo
semejante proposición, me levanté y le dije:
«Padre Sánchez, jamás reconocí á Isabel por
mi Reina, porque no debo ni puedo; pero sepa
usted que el día que hiciese esta bajeza, que tal
la considero, sería su primer súbdito y el pri
mero en defenderla. Y mire usted que me insul
ta si sigue haciéndome tales ofertas».
Adviértase que ni D. Carlos ni su familia
debían atención ninguna á la hija mayor de
Fernando VII, y sin embargo, líneas adelante
encontramos también en su Diario frases muy
generosas y benévolas para la Augusta Señora
que hasta inconscientemente causó tantos males
á la rama primogénita, y cuyo nombre fué la
bandera primitiva de la revolución contra el
carlismo.
Si
los moderados propusieron á D. Carlos,
por conducto del P. Sánchez, una indignidad,
los liberales, por conducto deD . Félix Cascaja
res y Azara, ofreciéronle el Trono, en Graz el
25 de Noviembre de 1867. «Todos, Señor (decía
el Sr. Cascajares en su exposición, ya conocida
del público), aceptan á V. M. como á su Rey
legítimo, y los principales caudillos están espe
rando mi regreso á París para decidir sobre la
conducta que deben seguir, y que seguramente
será la de venir personalmente á ofrecerse á
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V. M. y combinarlos poderosos medios de ac~
ción de que disponen».
D. Carlos recibió á Cascajares y aceptó en
principio estas negociaciones con su hidalguía
natural; pero las dió por rotas caballerosamente
apenas manifestaron los liberales que los carlis
tas proclamarían á Carlos VII constitucional ,
palabra que si, en su sentido corriente, puede y
debe aplicarse á todos los reyes, pues no hay
reino posible sin leyes fundamentales ó consti
tución, interna ó externa, dada la significación
que ellos le daban y que en España tiene, hu
biera podido ser interpretada con razón como
un ataque á los dogmas de la legitimidad y de la
monarquía pura, y como el Rey Caballero Enri
que V, por la bandera blanca, Carlos VII recha
zó el Trono por no transigir un ápice con el
constitucionalismo liberal que el tiempo ha
dado á conocer demasiado á los españoles.
En los tratos que tuvo con los progresistas
Cascajares, Sagasta y Prim antes de la revolu
ción de Septiembre, enteráronle éstos de mu
chísimas interioridades de su causa, sus planes,
alianzas, inteligencias en Madrid y fuera, nom
bres, elementos, etc. Fracasadas aquellas nego
ciaciones y traslucida la cosa, hiciéronse gran
des instancias á D. Carlos, por sus mismos de
fensores, para que revelase lo que sabía sobre
el particular y poder publicarlo en justa defensa
de ataques dirigidos por la prensa liberal á la
carlista. Don Carlos se negó rotundamente,
diciendo que sentía en el alma no poder dar
aquellas armas á sus partidarios; pero que ha
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biéndose confiado tales secretos á su honor de
caballero, secretos habían de ser para todos.
Triunfante Prim en Madrid, le envió un emisa
rio á París para darle las gracias, y el doctor
Vicente le repitió palabras altamente halagüe
ñas del General Prim oídas á este propósito.
En estos treinta años de vida política, cons
piraciones, guerras, etc., ha celebrado igual
mente multitud de entrevistas con personajes
de significación que militan en otros partidos,
y posee papeles y documentos que á muchos,
muy altos, pueden comprometer. Pues bien:
jamás, ni por pasión personal, ni por interés
político, ni siquiera por legítima defensa, ha
dejado traslucir nada que pudiera comprometer
al que una vez se fió á su palabra, y todos ellos
pueden estar bien tranquilos y seguros de que
sus secretos morirán con el gran Caballero.
Los anales de la última guerra carlista son
verdadero arsenal donde á cada paso se tropie
za con hechos elocuentes que probarían la ca
ballerosidad de Don Carlos; pero como la ma
yor parte son del dominio público y estampados
quedan hasta en las historias escritas por libe
rales como Pirala, preferimos terminar este
punto refiriendo un hecho que pocos conocen,
que es tan rigurosamente histórico como los
apuntados, y que enaltece sobremanera á nues
tro Jefe Augusto, digno por él solo del amor y
respeto de todos los españoles.
Su Tío carnal el último Soberano de Módena, Francisco V, quería á toda costa perpetuar
su apellido, y como no tenía descendientes di
9
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rectos, hubiese deseado instituir á Don Carlos
ó á su hermano Don Alfonso herederos univer
sales de su inmensa fortuna, una de las mayores
de Europa, con la condición única de que ante
pusieran el apellido Este al de Borbón; pero
comprendió que el Señor Duque de Madrid en
tiende que se debe á su estirpe y á su Patria,
y que jamás hubiese renegado del apellido de su
Padre, prefiriendo su modesta fortuna y la gloria
de su apellido, el primero del mundo, y de su
misión histórica á todas las riquezas de la tie
rra. Su Alteza Real el Infante Don Alfonso pen
saba como su Augusto Hermano. En consecuen
cia, la herencia de los Austria-Este ha ido á
parar al Archiduque Francisco Fernando, sobri
no del Emperador, y remoto pariente de Fran
cisco V, que tanto quería á los hijos de su her
mana Doña María Beatriz, y que tan entusiasta
era de la Causa de la legitimidad que simboliza
ban, siendo el único Soberano que durante todo
su reinado se negó á reconocer á ningún usur
pador contemporáneo suyo, ni á Napoleón III,
ni á Don Fernando de Portugal, ni á ninguno.
Creemos que en manos del Emperador de
Austria debe existir un testamento político de
Francisco V, desarrollando su plan para la
reorganización de Italia el día que caiga la di
nastía de Saboya.
La caballerosidad más exquisita brilla, por
consiguiente, en todos los actos privados y pú
blicos de Don Carlos, como hasta sus mismos
enemigos reconocen.
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X
EL POLÍTICO
Y
a el insigne Aparisi y Guijarro, en su cono
cido folleto titulado El Rey de España, dijo que
faltaría á la verdad si afirmase que Don Carlos
era un sabio, y nosotros añadimos que la sabi
duría casi estorba para el ejercicio de la autori
dad suprema y para gobernar á los hombres. La
ciencia absorbe por completo la atención y
facultades de sus adoradores, y está constituida
en gran parte por elementos tan puramente
ideológicosy que se explica perfectamente aquel
soberano desprecio que Napoleón profesaba á
los ideólogosy lo que le valió sin duda ser el
hombre más práctico del mundo y el primer C a
pitán del siglo. Buen criterio, gran ilustración,
profundo conocimiento de cosas y personas, y
más aún de éstas que de aquéllas son las condi
ciones máximas apetecibles en los gobernantes.
Por regla general, los sabios ni saben gobernar
á los demás, ni gobernarse á sí mismos.
La escuela de la adversidad enseña más y
mejor que todos los doctores y todas las biblio
tecas del mundo; y hace medio siglo que Don
Carlos viene cursando en esta admirable escue
la, y haciendo en ella tales experimentos con
los hombres y los acontecimientos, que difícil
mente se encontrará otro Príncipe que pueda
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competir con él en la materia. A nadie se ha
hecho guerra tan sañuda y atroz como á él, lo
mismo en el terreno político que en el personal,
con bien distintos fines. Hombre que recibió
educación científicO'literaria esmeradísima, pro
fundizando sobre todo la Historia, maestra de
la vida, y consagrando largas horas al estudio
de la Historia patria; que habla correctamente
el castellano, el italiano, el alemán, el francés,
y comprende algo del inglés, portugués y cata
lán; que ha recorrido toda Europa, ambas Américas, deteniéndose especialmente en las repú
blicas de procedencia española, el Egipto, la
Palestina y las Indias Orientales; que desde
hace muchos años viene haciendo de la política
su ocupación habitual, y que está en trato fre
cuente con Príncipes, gobernantes y estadistas
de todas las naciones, ha llegado á ser, natural
mente, un experto y sagaz político, y demos
trándolo viene en cuantos sucesos de importan
cia han acaecido de treinta años á esta parte en
la gran Comunión católico-monárquica, que lo
acata y reconoce como Jefe legítimo é indis
cutible.
Por eso el vidente D. Antonio Aparisi y Gui
jarro, refiriéndose al político y decía lo si
guiente:
«Pero cuando se le ataja en su entusiasmo y
se le advierte que no se trata de morir, ni de
ser capitán insigne, sino de asegurar, con el
favor de Dios y el amor de los pueblos, el triun
fo de la Causa y salvar á España y ser su Rey,
párase entonces á reflexionar y mengua el her

135

vor, y la calma prevalece, y habla por fin, no
como aspirante á héroe, sino como hombre de
gobierno.
»En mis largas conversaciones sobre políti
ca, cosas le oí que yo desde antiguo pensaba;
cosas naturales ciertamente en un corazón sano
y en claro entendimiento. Dar la espalda á lo
pasado; olvidar errores; echar la responsabili
dad de cosas muy tristes sobre lo difícil y cala
mitoso de los tiempos; hablar al pueblo la lengua
de la verdad, única que entiende y le agrada, y
establecer un gobierno genuinamente español,
levantando, según el pensamiento de Balmes,
sobre las bases antiguas el edificio grandioso en
que tengan cabida todas las opiniones y todos
los intereses legítimos.
»Decíame en una ocasión con mucho donaire:
no parece sino que algunos imaginan que he de
ir á España con hábito de monje: visto levita,
como ves, y aun procuro ir elegante... Un Rey,
añadió, para serlo en España, necesita el con
curso de todos los hombres de probidad y méri
to. Es más fácil subir sin ellos que conser
varse.»
Fué el único que vió claro en el asunto de
Cabrera, tan bochornosamente terminado para
este en otro tiempo ídolo carlista. Por los años
de la revolución septembrina, antifrásticamente
sin duda llamada Gloriosa>y durante la guerra
última supo cortar á tiempo con órdenes termi
nantes no pocas rencillas y antagonismos exis
tentes entre los personajes carlistas, tanto civi
les como militares. Para dar tiempo á que se
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apaciguasen los ánimos exaltados y las diferen
tes tendencias del partido, á consecuencia de la
dirección nocedalina, encomendó las jefaturas
á cuatro Generales carlistas y emprendió su
largo viaje por América. Con sagacidad grande,
y viendo venir la disidencia iniciada y sostenida
por Don Ramón Nocedal en el más importante
de los periódicos carlistas, El Siglo Futuro,
supo atraerse á Don Luis María de Llauder,
cuyo prestigio en Cataluña era mucho mayor
que el de Nocedal, privando así á éste de uno
de los principales elementos del integrismo. El
Sr. Llauder correspondió á las augustas bonda
des y confianza de Don Carlos, imprimiendo
nueva dirección al Correo Catalán y fundando
en Madrid El Correo Español> que ha sabido
conquistarse el primer lugar entre los periódi
cos católicos y al que tan excelentes servicios
debe nuestra santa Causa, ajustándose á las
normas de conducta trazadas con gran precisión
en la famosa carta que, al fundarse, escribió
Don Carlos el 20 de Septiembre de 1888 á Don
Luis María de Llauder, y que es documento que
debieran consultar todos los periódicos afiliados
á la buena prensa, carta que prueba además la
importancia que Don Carlos reconoce á esta
palanca de los tiempos modernos que, quiérase
ó no se quiera, merece en las naciones de hoy
día el nombre de cuarto poder del Estado con
que la bautizaron los revolucionarios.
Con tan prudente entereza anatematizó la
rebeldía integrista, que el aparente y voraz
incendio próximo á convertirlo todo en pavesas,
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queda hoy reducido á chispas insignificantes de
mortecina luz, semejantes á los fuegos fatuos
de los cementerios, que únicamente asustan á
los pusilánimes corazones de mujeres y niños.
Por último, hasta la ingobernable prensa ha r e 
cibido de su mano tal cohesión y unidad de
principios y hasta de conducta, que es la admi
ración de los demás políticos y periódicos.
Para el logro de tales triunfos mucho le ha
ayudado en estos años últimos su Delegado en
España el nunca bastante ponderado Marqués
de Cerralbo; pero, ¿de quién sino del mismo
Don Carlos fué el descubrimiento de este per
sonaje, la sagacidad de conocerle y el mérito
de haberle encomendado la jefatura del par
tido?
Presentada la dimisión por éste, á Don C ar
los corresponde también la gloria de haber pre
sentido el mérito innegable y por todos, propios
y extraños, recientemente reconocido, de Don
Matías Barrio y Mier, el más prudente de los
políticos y el más sabio de los catedráticos, que
tan lealmente ha servido á la Causa durante
estos nueve años últimos; y nada quiero decir
del nombramiento de su sucesor mi queridísimo
amigo Don Bartolomé Feliú y Pérez, porque
más bien que Jefe del partido, providencialmen
te ha tenido que actuar de albacea testamenta
rio de sus hombres más ilustres.
Por lo que á mí respecta, no tuve el honor
insigne de tratarle personalmente hasta después
de haber sido Diputado en las Cortes de 1896,
y sus bondades para conmigo fueron tan grandes
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hasta su llorada muerte como mi insignificancia
política, todo por haber comprendido desde el
primer momento que, á falta de más valiosas
dotes, podía leer en mi mente como en libro
abierto y contar en absoluto con una lealtad tan
inútil como acrisolada.
Tengo de ello muchos documentos y prue
bas, pero citaré dos únicamente.
Más por equivocación de cálculo de los car
listas valencianos que por mala fe, fui derrotado
por el Dr. Moliner en las elecciones generales
de 1901, derrota que Don Carlos comentó en
los siguientes autográficos términos:
«Venecia 24, V, 1901.
»Mi querido Polo: Si hubieses triunfado, no sentiría
tanto el deseo de escribirte como ahora que sé que tu
candidatura ha sucumbido, á pesar de los esfuerzos de los
buenos, que querían oponerte en las Cortes de la revolu
ción disfrazada á los candidatos de la revolución fiera y
anticatólica. Mucho me hubiese alegrado, mi querido
Polo, de verte al lado de los demás Diputados carlistas,
defendiendo, con el mismo tesón que ellos, nuestros prin
cipios, hasta en ese recinto de corrupción, pues la voz de
la verdadera España, católica y carlista, debe oirse en
todas partes, y la tuya no carece ciertamente de autori
dad, legítimamente adquirida; pero ya que no ha sido
posible ahora, ancho campo te queda para seguir propa
gando en el pueblo las ideas salvadoras, y sé que lo harás
con fe y entusiasmo.
»Las pruebas terribles por que ha pasado España,
son el tormento más grande de mi vida, y sin embargo,
mi fe y mi entusiasmo son los mismos que en mis juveni
les años, y con la ayuda de Dios y el concurso de los
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buenos confío siempre en la redención de nuestra desven
turada Patria, cuanto más desgraciada más querida.
»Que Dios te guarde, y créeme siempre tu afectísimo,
» C a r l o s.»

Sucedió esto en Noviembre de 1906, cuando
me vi honrado con una postal autógrafa que no
lleva fecha y representa la biblioteca del pala
cio de Loredán. El señor Duque de Madrid pre
sentía que iba á quedarse sin secretario, y con
toda la delicadeza del mundo me propuso honor
tan insigne en los siguientes términos:
«Biblioteca del Loredán, donde estoy convencido de
que mi querido Polo, revolviendo papeles con su acostum
brada paciencia é inteligencia, encontraría documentos de
grande utilidad para la historia de España y de nuestra
Causa.
C.»

Me asustaron el honor y la carga, dadas mi
incompetencia y fuerzas de viejo achacoso, con
testé declinando y agradeciendo en el alma tan
inmerecido ofrecimiento, y el magnánimo Prín
cipe contestó, también autográficamente:
«Venecia 25, XI, 06.
»Mi querido Polo: Gracias por la cariñosa carta que
me escribes por conducto de mi fiel y querido General
Conde de San Carlos.
»Hago fervientes votos al Cielo por tu salud y para
que cesen esos mareos y vahídos de que me hablas, y
espero que sigas mientras tanto desempeñando, tan á sa-
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tísfacción mía como hasta aquí, el importante cargo que
te he confiado (1).
»María B erta te saluda muy afectuosamente, y yo,
sintiendo no verte por ahora, quedo tu afectísimo,
» C a r l o s .»

XI
EL LIBERAL (*>
Quizá alguno se asombre al leer este epígra
fe y exclame estupefacto: «¡Don Carlos libe
ral!» Porque efectivamente nadie con más ver
dad puede ser llamado debelador del liberalis
mo que el difunto señor Duque de Madrid. D e
rramando torrentes de sangre generosa durante
cuatro años, aplastó la cabeza del infame libe
ralismo radical>que no tuvo más remedio que
morder el polvo, guardando para mejor ocasión
su anhelo insaciable, decretado en las logias y
antros del librepensamiento, de convertir la E s 
paña católica en mona de la Francia sectaria;
y si no hizo lo mismo con el liberalismo mo
derado, fué porque se conjuraron contra Don
Carlos el Ejército, la Banca, el alto clero, la
industria, el comercio, los intereses creados,
en suma, desde el 1835 hasta el 1876, que si
(1) El de Jefe regional carlista del antiguo Reino de
Valencia.
(2) Creo indispensable añadir este artículo álo s publi
cados en la 2.a edición.
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alguna vez, muy rara, se han cobijado á la som 
bra de la Bandera carlista, no fué nunca por
amor de contrición, sino sólo de atrición; no
fué nunca para defenderla, sino para ser d efen 
didos por elia; pero hasta este semiorden y semilegitimidad que España disfruta desde hace 53
años también se debe á Don Carlos, quiéranlo
ó no sus detractores desagradecidos.
Claro es, pues, como luz meridiana que Don
Carlos no fué ni pudo ser liberal en la acepción
corriente y moliente de la palabreja, esto es>
partidario del liberalismo, adulteración de la
verdadera libertad, como se dice filosofismo á
la fa lsa filosofía y sus abusos, y doctrinarismo
á las falsas y abusivas doctrinas, sino en la
acepción de amante y defensor de la verdadera
libertad y enemigo del cesarismo absolutista,
que muchos ignorantes ó maliciosos nos cuelgan
aún á los carlistas.
Supongamos que Don Carlos hubiera ocupa
do el Trono de sus mayores, ¿qué hubiera
hecho?
Lo primero aplicar á la gobernación del E s
tado leal y enérgicamente su programa, puesto
que de los principios y doctrinas se puede espe
rar todo, y de los hombres nada. Claro que
existe diferencia grande entre un bribón ó vivi
dor por lo menos á expensas de la res pública y
un hombre de buena voluntad; pero no es dife
rencia esencial, porque con el bautismo político
no cambia el hombre de naturaleza; de aquí
que en todos los partidos encontremos personas
de toda clase y catadura, hombres de bien y
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bribones en mayor ó menor abundancia, sin que
el más y el menos altere la naturaleza de la
cosa. El remedio ha de venir, pues, no del cam
bio de hombres, sino del cambio de régimen,
esto es, de principios y de procedimientos: el
liberalismo ha fracasado, 3? el tradicionalismo,
bien entendido, lealmente practicado y acomo
dándolo á las exigencias de la presente edad,
puede salvarnos.
Desde luego y á la vez, implantando la ver
dadera libertad, hija legítima del Evangelio y
madre de la civilización cristiana, hubiera b a
rrido de un golpe ese liberalismo parlamentario,
corruptor hasta lo indecible y corrompido hasta
los tuétanos, execrable régimen al que de un
siglo acá debe España todas sus desventuras y
vilipendios, y en verdad que esto sólo sería de
por sí inmenso servicio prestado á la madre
Patria.
Hubiese devuelto al Altar, con la unidad ca
tólica, y al Trono, con la monarquía pura y tem
plada, sus esplendores tradicionales. Unidad ca
tólica no estampada solamente en un artículo
constitucional, de esos que se han inventado
para seducción de necios y negocio de bellacos,
sino traduciéndola en hechos, aplicándola leal
mente con todas sus consecuencias jurídicas y
sociales, pero sin perseguir á nadie en su foro
interno, y reconociendo en la Iglesia soberanía
plena para todo lo espiritual y verdadera liber
tad é independencia con su fuero eclesiástico,
y el derecho de adquirir, retener, administrar y
enagenar sus bienes; todo, por supuesto, con
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sujeción estricta á la voluntad y á lo pactado
con la Santa Sede, y sin la menor invasión ni
perjuicio de la soberanía temporal. Antes al
contrario, la Corona española hubiese vuelto á
ser lo que fué en tiempos más felices, ecuador
brillante que, abarcándolos con su áureo anillo,
deslumbrase al viejo y nuevo Continente.
Pero nada más distante del cesarismo paga
no que esta monarquía cristiana y paternal de
Carlos VII, que hubiese comenzado por despo
jarse voluntariamente de ciertas regalías ana
crónicas, incompatibles con la plena soberanía
y libertad de la Iglesia, y hubiese hecho suyas
las franquicias populares de las regiones y las
verdaderas libertades de los pueblos. Por ma
nera igual ha hecho sentir el liberalismo sus im
posiciones tiránicas y disfrazadas á los fieles
cristianos y á los libres ciudadanos de los países
forales, y antes que los políticos hablasen de
descentralización, en España, antes que las
regiones pensaran en vindicar sus franquicias,
antes que se le ocurriera á nadie alhagar á los
municipios con autarquías más ó menos autóno
mas, y antes, en fin, que el Sr. Maura se rindie
se en parte al general movimiento de opinión y
los solidarios soñasen con verdaderas y resonan
tes campañas en pro del regionalismo, ya co
rrían por el mundo los siguientes documentos
carlistas, y tejían existencia oficial en nuestro
campo los hechos que apunto.
Tan antiguo como el partido carlista es el
regionalismo en nuestra Comunión, y una de las
tradiciones patrias más venerandas y venera
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bles. Por los fueros, es decir por el regionalis
mo, lucharon los carlistas, en el Norte sobre
todo, desde el 35 al 40 del siglo pasado, durante
la primera guerra civil. No se acentuó esta
nota ni en el Centro ni en Cataluña: pero el
regionalismo autonómico adquiere carácter ofi
cial\ apenas estalla la revolución de 1868, y
estampa su firma Carlos VII en los primeros
documentos salidos de su pluma como Rey.
En el nombramiento de Virrey de las Anti
llas, hecho á favor del general Lersundi y fir
mado en París en 50 de Octubre de 1868 dice:
«Yo creo que es más conveniente que ese
país tenga más autonomía en la localidad que
representación en las Cortes españolas.»
Y en la carta del 51 que acompañaba al nom
bramiento añade:
«Es mi voluntad que ese Virreinato tenga
una autonomía propia para su administración
económica.»
Y con la misma fecha encarece al Sr. Aldama,
nombrado por D. Carlos gobernador de Cuba:
«La administración autonómica más conve
niente al buen orden y régimen de ese Virrei
nato.»
Podemos, pues, asegurar con documentos
oficiales que antes de reivindicar sus propios
derechos, ya pensó Carlos VII en las libertades
regionales de sus pueblos, por lo que solemne
mente estampó este pensamiento en el primero
de sus manifiestos, ó sea la Carta ( 1) á su Au(1) París, 80 de Junió de 1869.
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gusto Hermano D. Alfonso, cuando el insigne
Aparisi y Guijarro puso enlabios de nuestro Au
gusto Caudillo las siguientes literales palabras:
«Ama el pueblo español la descentralización,
y siempre la amó; y bien sabes, Hermano mío,
que si cumpliera mi deseo, así como el espíritu
revolucionario pretende igualar las Provincias
Vascas á las restantes de España, todas éstas
semejarían ó se igualarían en su régimen interior
con aquellas afortunadas 3? nobles provincias.
»Yo quiero que el Municipio tenga vida pro
pia 3? que la tenga la Provincia, previendo, sin
embargo, y procurando evitar abusos posibles.»
Apenas iniciada la última guerra civil, 3?
desde la misma frontera, comprende D. Carlos
la importancia de la promesa y lanza á la publi
cidad la siguiente
«ALOCUCIÓN
»A LOS PUEBLOS DE LA CORONA DE ARAGÓN

»Catalanes, Aragoneses y Talen cíanos:
»El 2 de Mayo llamé desde Vera á todos los Españo
les lleno de fe en la grandeza de la causa cuyo depósito
me ha confiado Dios.
»Lo que entonces era una esperanza será muy pronto
magnífica realidad.
»Los cimientos de la restauración del Trono de Recaredo están labrados con los laureles de Oñate y de Mañaría, de Urbasa y de Ceberio, de Mas de Roig. de Arbucias,
de Tibisa y de Reus.
»El camino de la victoria está regado con la sangre
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de los mártires; en él escribieron sus nombres inmortales
U ribarri, Ayastuy, García y Francech.
»Hoy como entonces, pero con más aliento, repito con
el orgullo de Rey de una nación heróica: Voluntarios, que
fijos los ojos en el Cielo y en mi bandera corréis genero
sos al sacrificio, yo os admiro.
»Soldados de Pavía y de Bailén, que estáis bastante
ciegos para ser mercenarios del extranjero, también ad
miro vuestro valor.
»A todos os llamo, porque todos sois españoles; que la
empresa salvadora comienza apenas, y el mundo nos con
templa sorprendido, espantada la Revolución, lleno el
país de júbilo inefable.
»Sí, se acerca el día en que sean realidad mis más
vehementes aspiraciones.
»Por lo tanto, amante de la descentralización, según
consigné en mi Carta-manifiesto de 30 de Junio de 1869,
hoy os digo pública, solemnemente, intrépidos catalanes,
aragoneses y valencianos.
»Hace siglo y medio que mi ilustre abuelo Felipe V,
creyó deber borrar vuestros fueros del libro de las fran
quicias de la patria.
»Lo que él os quitó como Rey, yo como Rey os lo
devuelvo, que si fuisteis hostiles al fundador de mi dinas
tía, baluarte sois ahora de su legítimo descendiente.
»Yo os devuelvo vuestros fueros, porque soy el man
tenedor de todas las justicias; y para hacerlo, como los
años no transcurren en vano, os llamaré, y de común
acuerdo, podremos adaptarlos á las exigencias de nues
tros tiempos.
»Y España sabrá una vez más que en la bandera donde
está escrito Dios, P atria y R e y , están escritas todas las
legítimas libertades.
»Vuestro Rey
C arlos.

Frontera de España, 16 de Julio de 1872.»
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No quiso que los vizcaínos fuesen menos
que los pueblos de la antigua Coronilla ara
gonesa, y estampó su augusta firma en la So
lemne promesa de guardar los fueros de Viz
caya, y proceder á la jura oficial cuando las
circunstancias lo permitieran hecha el 2 de
Agosto de 1873, á los quince días de haber
entrado en España por Zugarramurdi, y dos
años antes de la solemne jura; asistiendo al
acto, en la casa de Juntas de Quernica, el corre
gidor D. Lorenzo de Arrieta Mascaragua, el
Diputado D. Pedro María Piñera, los Consulto
res D. Juan Nicolás de Tollara y D. Pantaleón
de Sarachu y el Marqués de Valde-Espina, que
todos firmaron el acta levantada al efecto en
presencia del Cuartel Real, la escolta y gran
muchedumbre, habiendo hecho una marcha for
zada con este único objeto.
«Ansiando mi corazón cumplir la providen
cial misión que Dios me ha encomendado de res
tañar las profundas heridas que la impiedad y el
despotismo han abierto en,el seno de mi querida
España, comienzo hoy mi obra por vosotros,
nobles y leales vizcaínos, porque al pisar vues
tro leal y heroico suelo no he podido prescindir,
cediendo á los impulsos de mi corazón de venir
á saludar vuestro venerado árbol, símbolo de la
libertad cristiana, que os ha hecho felices du
rante tantos siglos, y aseguraros con la solem
nidad que las circunstancias permiten, que de
hoy más quedáis reintegrados en la plenitud de
todos vuestros fueros, y que el día que el Señor
tenga á bien premiar nuestros esfuerzos con la
10
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pacificación general de España, os prometo so
lemnemente cumplir con toda exactitud, según
mi deber, las prescripciones forales del jura
mento, conforme lo hicieron mis augustos ante
pasados, y es mi voluntad que esta mi declara
ción quede consignada en un acta formal
No contento con simples promesas doctrina
les ó teóricas, Carlos VII juró los fueros vizcaí
nos, so el árbol de Quernica, el día 3 de Julio
de 1875, colocando su mano derecha sobre el
Ara sacrosanta y pronunciando con voz solemne,
clara y de manera que toda la concurrencia pudo
oir, las siguientes palabras:
«Juro por Dios y esta santa Hostia consa
grada guardar y hacer guardar, observar, cum
plir y ejecutar inviolablemente los fueros, liber
tades, franquezas, exenciones, prerrogativas,
buenos usos, y costumbres que ha tenido y tiene
este M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya.»
Terminado el acto religioso pronunció el si
guiente discurso:

«APODERADOS
DE LAS ANTEIGLESIAS, VILLAS, CIUDAD, VALLES
Y CONCEJOS DE MI M. N. Y M. L.

S e ñ o r í o de V i z c a y a

»Es tan grande el gozo que experimento des
pués de haber jurado espontáneamente vuestros
Fueros, buenos usos y costumbres, como impo
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nente y majestuoso el espectáculo que dais á
Europa, proclamando solemnemente á vuestro
legítimo Señor, bajo el Arbol sagrado de vues
tras venerandas libertades.
»Gracias os doy en mi nombre y gracias en
nombre de la católica España, que enérgica y
porfiadamente pelea en favor de mi Causa, que
es la de Dios y la de la Patria.
»Mi ánimo se eleva en presencia de tan
grande espectáculo, y pronto, muy pronto
guiaré á la victoria á mis esforzados batallones,
y en medio de los combates, como en los días
de dulce calma, siempre tendrá mi corazón un
recuerdo para vosotros y vuestros hijos, que
generosamente derraman su sangre en los cam
pos de batalla.
»Dios que nunca abandona á los que por su
causa pelean, nos dará el triunfo en plazo no
lejano y con él la aspiración de toda mi vida, el
acierto y fortuna necesaria para hacer á España
grande y feliz entre todos los pueblos de la
tierra.»

De análoga manera, el 7 de Julio de aquel
mismo año, después de haber sido proclamado
en la sala de juntas de Villafranca Señor de
Guipúzcoa, y recibido el juramento de los pro
curadores y del pueblo, habló á la provincia en
los siguientes términos:
«Representantes de mi M, N. y mi M. L. pro
vincia de Guipúzcoa:
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»Conmovido aún mi corazón por las caluro
sas demostraciones de lealtad y amor en la so
lemne jura y proclamación de Quernica, vuelvo
hoy á saludar en vosotros á la España gloriosa,
cuyas tradiciones conserváis en medio de tantas
desventuras.
»Congregados aquí para cumplir venerandos
fueros y velar por los intereses públicos, venís
además á reconocer en mí la representación que
la gracia de Dios me ha conferido y el derecho
de la santa lucha, que hoy en bien de España
sostengo y sostendré al frente de mi heroico
ejército contra los que pretenden mantener en
sus manos los trozos de una bandera por ellos
desgarrada y escarnecida.
»Daros las gracias por lo que habéis hecho y
os proponéis hacer me cumple á mí, llamado por
Dios á realizar ese deber sagrado de unir todos
los elementos que han de salvar la Patria. Para
ello he contado y contaré siempre con vosotros,
que sois ejemplo á propios y extraños de cómo
se armoniza el orden con las verdaderas liberta
des, y cómo se unen en las almas viriles la fe
religiosa, el amor á la Patria y el respeto á la
monarquía; y en tiempo que espero en Dios no
sea lejano, los mismos que ahora nos hacen
cruda y ciega guerra, bendecirán á los que tra
bajamos por conservar á España su Religión, su
territorio y su derecho.»
La junta se dirigió después á la iglesia pa
rroquial, donde se celebró una Misa rezada con
acompañamiento de órgano. Terminada que fué,
un sacerdote, revestido de capa pluvial, presen
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tó á Carlos VII los santos Evangelios y la Cruz,
y le recibió juramento en la siguiente forma:
«Señor: á la honra y gloria de Dios y de la
Sacratísima Reina de los ángeles, María Virgen
3? Madre de Dios admirable, Señora nuestra.
¿Jura V. M. sobre las palabras de los Santos
Evangelios, dondequiera que más largamente
están escritos, guardar y cumplir los fueros y
privilegios, leyes y ordenanzas, buenos usos y
costumbres de esta provincia de Guipúzcoa y su
hermandad, confirmados por vuestros ilustres
predecesores y no quebrantarlos, ni ir contra
ellos, ni consentir que ninguno vaya?—Sí juro,
contestó D. Carlos.—Si así lo hiciere V. M.,
Nuestro Señor le ayude y en la otra vida le
lleve á su santa gloria: y si al contrario hiciere
alguna cosa, le demande más y caramente en
esta vida, y en la otra le condene á las penas
del infierno.»

Terminada la guerra insistió D. Carlos en
sus promesas y juramentos, como se desprende
de la siguiente Carta, publicada en Mayo
de 1877, para.protestar de la abolición de los
fueros Vasco-Navarros:
«Mi querido Valdespina: Mientras mi palabra pudo
servir de pretexto para comprometer las antiguas liberta
des del pueblo Vasco-Navarro he guardado silencio.
»Hoy que el gobierno... de Madrid ha realizado su
obra de destrucción, Yo, Rey y Señor de estas nobles
provincias,'debo recordar que recibí un juramento solem
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ne, que me han proclamado, y que bajo el árbol sagrado
de Guernica, como en las juntas de Villafranea, juré
güardar sus fueros, buenos usos y costumbres.
»Los que creen que los fueros son contrarios á la uni
dad nacional se equivocan, nadie hay más español que yo,
nadie desea más la unidad y el vigor de la Patria; pero
por lo mismo, como custodio de los derechos de todos los
españoles, alzo mi voz, y uniéndola á la del pueblo vasco
oprimido, y á la de los hombres de bien de España, pro
testo contra un decreto inicuo, contra un nuevo atentado
de la revolución á instituciones venerables, consagradas
por la ley y por los siglos. El pueblo vascongado sabe
que la monarquía legítima ha sido su baluarte; la histo
ria consigna la íntima unión que ha existido entre el pue
blo vasco y los Monarcas castellanos.
»No se deje abatir ese noble pueblo, no llore la muer
te de sus venerandas libertades. Vivirán á la sombra del
verdadero estandarte de España; yo le conservo puro y
sin mancha para cuando Dios señale la hora de su jus
ticia.
» C a r l o s .»

En Diciembre de 1897, indignado contra los
separatistas cubanos, escribió á El Basco, de
Bilbao, en los siguientes nobilísimos términos:
«En estos momentos en que hijos extraviados de Es
paña, y Gobiernos más extraviados todavía, esfuérzanse
en desmembrarla, acuérdome de Vizcaya y de sus nobles
hermanas, y el contraste de lo que allí vi me consuela de
las tristezas presentes.
»Renuevo y confirmo el juramento que presté so el
roble venerando. Hijos beneméritos de España serán los
que me ayuden á cumplirlo. Sólo así se logrará la salva
ción de la Patria, cuya unidad nacional, bajo la bandera
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amarilla y roja, para nadie es más sagrada que para los
que queremos y defendemos los fueros y franquicias de
las Españas, dispuestos á derram ar nuestra sangre por
tan santa causa, que es la causa de la tradición, de la
libertad y del honor.
» C a r l o s .»

Firmado en 1898 el vergonzoso Tratado de
París, é iniciada en Cataluña la protesta regionalista, que ha terminado encarnándose en la
Solidaridad, Don Carlos no quiso permanecer
ajeno á estas gallardías de la opinión y dirigió
al general carlista Moore la siguiente carta que
remacha nuestro regionalismo:
«Venecia 8 Noviembre de 1899.
»Mi querido Moore: Me preguntas mi opinión sobre el
conflicto económico que hoy abruma á Cataluña. La res
puesta la he dado hace años en multitud de documentos
que el amor á mis pueblos me ha inspirado.
»La tristísim a situación del Principado no se remedia
con palabras, sino con actos, y, cuáles hayan de ser éstos,
bien especificado se encuentra en nuestro programa.
»Hace más de treinta años, al dirigirme el 30 de
Junio de 1869 á mi amadísimo Hermano, y en su persona
á todos los españoles, afirmé solemnemente que en mí
alentaba el amor á la descentralización, característico en
nuestra historia, y que así como el espíritu revoluciona
rio pretendía igualar las provincias Vascas á las restan
tes de España, todas éstas, si se cumplieran mis deseos,
se igualarían, en lo posible, en su régimen interior con
aquellas nobles provincias.
»Tres años después, al devolver sus franquicias y
libertades en 16 de Julio de 1872 á los pueblos de la anti

152
gua Corona de Aragón, explícitamente confirmé aquellas
ideas, prometiendo á catalanes, aragoneses y valencianos
restaurar, de acuerdo con ellos, y acomodándolos á las
exigencias de nuestros tiempos, sus fueros tradicionales.
»Más adelante, en 17 de Mayo de 1882, repetí, en
carta á Llauder, mis propósitos de atender á Cataluña
como ella se merece, encareciendo al propio tiempo á los
incomparables hijos de los almogávares la necesidad de
no olvidar nunca que uno de los mayores timbres de gloria
para todos nosotros, es el de llamarnos españoles.
»Y finalmente, en Enero de 1897, en el Acta Política
redactada en el Palacio Loredán, en los discursos de
nuestros representantes en el Parlamento liberal y en los
artículos de nuestros periódicos reflejando mis deseos y
mi pensamiento, se afirmaba el sano y castizo regionalis
mo encerrado en la descentralización administrativa y
económica, el respeto á las legislaciones particulares en
lo que tienen de privativas, y el pase foral, que es el es
cudo de estas libertades tradicionales.
»Esto he afirmado constantemente enfrente de esos
poderes arbitrarios del parlamentarismo, que no sólo re
gatean, sino que niegan hasta un simple concierto eco
nómico á pueblos que tienen el derecho, que la verdadera
Monarquía les garantiza. de administrarse á sí mismos.
»Quien juró sobre la Hostia consagrada bajo el árbol
de Guernica como Señor de Vizcaya sus fueros veneran
dos, y como Rey los de Guipúzcoa en Villafranea, y que
estuvo á punto de realizarlo en N avarra si causas mate
riales del momento no le hubieran impedido reunir sus
Cortes, tendría uno de los más grandes placeres de su
vida al poder hacerlo como Conde de Barcelona en Cata
luña.
»Representamos la verdad histórica y la justicia tra
dicional. La verdad y la justicia no cambian.
»Lo que pensaba en aquellas fechas, sigo pensándolo
ahora, con más firme convicción, si cabe, porque los h e
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chos me han dado la razón, como me la han dado también
en la cuestión cubana, justificando plenamente los patrió
ticos temores que en 1868 me dictaron mis cartas á Lersundi y Aldama, proponiendo antes que nadie, y en el
solo momento oportuno, las reformas que, aplicadas á
tiempo, nos hubieran conservado las colonias.
»El Estado liberal, que ha hollado el derecho en la
familia y en la Iglesia, no había de respetarlo en el mu
nicipio y la región. El ha reivindicado para sí la libertad
adm inistrativa y económica y ha entregado á los pueblos,
sarcásticamente, la libertad política. Yo quiero, por el
contrario, que se administren á sí mismas las regiones y
que se limite á gobernarlas el Estado, porque sobre la
servidumbre adm inistrativa y económica no se ha levan
tado nunca más que la tiranía política.
»Por no haber tenido en cuenta las afirmaciones de
nuestro programa, la situación ha llegado á condensarse
en esta disyuntiva: ó el régimen corrompido y opresor
que ha tomado por asalto las funciones del Estado se se
para de la nación, ó los miembros de ésta, heridos por él
en las fuentes de su vida, se apartarán unos de otros,
queriendo evitar, con siniestras repulsiones, la muerte
que se cierne sobre todos. El separatismo político se con
vertiría entonces en separatismo nacional. Un régimen
que produce la mutilación del territorio y de la historia,
la bancarrota y la deshonra, no puede dejar detrás de sí
más que la discordia en las regiones, la lucha en las
clases y los odios en las almas.
»Mi maldición rio cae sólo sobre el separatismo crimi
nal y suicida, que es el efecto, sino sobre el centralismo
revolucionario y la inmoralidad parlamentaria, que son la
causa.
»Los que han roto las grandes unidades morales de la
historia, la interior de las creencias y la exterior de la
Monarquía, deshaciendo la tram a espiritual formada por
las tradiciones y los siglos, me causan más honda repul
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sión todavía que los locos cegados por el polvo de la ca
tástrofe, que quieren salvar á uno de los miembros más
importantes del cuerpo nacional, arrancándole del tronco,
por donde circula su sangre y se alimenta su vida.
»Las glorias catalanas son glorias españolas, como los
intereses de Cataluña son intereses de España. No se
puede ser buen catalán sin ser buen español, y en las pre
sentes circunstancias un buen españoles, necesariamente,
defensor de las tradicionales libertades de pueblos que
forman la P atria común.
»Los gobiernos que se han sucedido en este siglo, re
volucionarios en su origen, en sus principios y en sus
procedimientos, son los responsables ante Dios y ante la
historia de la terrible situación actual. Un gobierno apo
yado en la verdad católica, engendrado en el Derecho,
amante de la tradición, esclavo de la justicia y como tal
inmune del contagio parlamentario que ha envenenado los
pueblos latinos, y libre de complicidades con los grandes
criminales que han llevado el honor al cadalso, es el
único que puede darle patriótica y definitiva solución.
»Inculca estas verdades en todos los que quieran con
tribuir á salvar con la honra nacional la existencia misma
de Cataluña, y pidiendo á Dios que te guarde, queda
como siempre
»Tu afectísimo,
»Carlos.»

Como nuestro gran tribuno D. Juan Vázquez
de Mella, con ese profundo conocimiento que
tiei.e del pasado y esa clarividencia del porve
nir, puede y debe ser considerado como el verbo
del regionalismo, doctrina tan admirablemente
desenvuelta por él en grandilocuentes y nume
rosos discursos, pero por manera especialísima
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en la conferencia dada en Abril de 1900 en la
Asociación de la Prensa, termino estas citas
augustas con la siguiente hermosa felicitación:
«Te felicito con toda mi alma por tu profundo y bri
llante discurso pronunciado en la Asociación de la Pren
sa, cuyo extracto acabo de leer, complaciéndome sobre
manera ver desarrollados con tanto vigor y gallardía los
principios é ideas proclamadas por Mí desde hace más
de 30 años sobre el regionalismo, anchamente aplicado
dentro de la Unidad Nacional española, que únicamente
con nuestros procedimientos puede afirmarse robusta y
fecunda:
» C arlos.

»9 de Abril de 1900.»

Acta política de Loredáu

De acuerdo con todos los documentos augus
tos anteriores en el Acta de Loredárt> que fué
como un Manifiesto aprobado por Don Carlos,
redactado por la Minoría carlista en 20 de Enero
de 1897, se consignó un párrafo que, con el tí
tulo de El regionalismo y los fueros, á la letra
dice así:
«Enfrente del centralismo burocrático y des
pótico que del paganismo tomó la revolución
para esclavizar á los pueblos, se levantan como
aurora de libertad nuestros antiguos fueros,
organizando el regionalismo tradicional que,
contenido por la unidad religiosa y monárquica
y por el interés de la patria común, no podrá
tender jamás á separatismos criminales.
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»Independientes del poder central deben vivir
los Municipios, administrando los jefes de fami
lia los intereses concejiles, sin que el alcalde
sea un mero agente del gobernador, para con
vertirlo como ahora en siervo del ministro, sin
poder ni calcular los gastos de su presupuesto,
ni determinar sus propias necesidades, ni siquie
ra aprovechar los montes comunales, cuya ad
ministración el Estado les usurpa. Y así como
de las uniones y hermandades de los municipios
se forman las provincias, de igual modo del
conjunto histórico de varias de éstas se consti
tuyen las regiones que, siendo entidades supe
riores confirmadas por la tradición y las leyes,
vienen á fundirse al calor de una misma fe, de
una misma monarquía, de un común interés y de
fraternales amores en la sublimidad de la Patria
española.
»Por efecto de sus fueros y libertades, la
Región conserva y perfecciona su antigua legis
lación, en lo que tenga de especial, modificán
dola directamente y con el concurso del Rey,
cuando el tiempo lo exija ó las circunstancias
se lo aconsejen, pero siempre sin ajenas impo
siciones.
»Administrando una Junta peculiar con la
libertad más completa los intereses privados de
cada Región, y quedando reconocido y sancio
nado el pase foral, resulta imposible cualquiera
indebida ingerencia del poder central, en lo que
sólo á la Región compite; y rotas así las cade
nas de la servidumbre con que la moderna civi
lización esclaviza á los pueblos, y atajada la
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constante dilapidación de sus recursos, se verán
bien regidos aquéllos, porque nadie atiende y
remedia mejor sus necesidades que el mismo
que las sufre y las experimenta.
»Reintegradas en sus fueros las Provincias
Vascongadas y Navarra; restablecidos también
los de Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca;
restauradas de nuevo las antiguas instituciones
de Galicia y Asturias, y garantidas para en ade
lante las libertades de los diversos países de la
Corona de Castilla y León, entonará la Patria
agradecida á su Rey un himno de redención en
sus diferentes idiomas, conservados como eco
de la tradición, voz de la familia y grandeza de
la literatura nacional»
Hasta aquí el Acta de Loredán, por lo que
al regionalismo respecta, y véase como años
antes de que los solidarios catalanes ideasen
ese regionalismo autonómico, que ahora se pre
senta como la última invención de la política,
como el remedio eficaz contra los abusos del
centralismo, y como el útiico camino viable para
la regeneración de España y ventura de las pa
trias grande y chica, formaba ya parte inte
grante de nuestro Programa, sin que nadie, sin
duda por ser cosa nuestra, se tomase la moles
tia de examinarlo y defenderlo.
Documentalmente queda probado que Don
Carlos era liberal, en la genuina y castiza acep
ción de la palabra, lo cual no le impedía tener
tan alta idea del principio de autoridad, de la
dignidad real, de los deberes que le imponía .su
nacimiento y de su providencial misión históri
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ca, que Don Carlos fué incompatible con esas
monarquías democráticas y populacheras al uso,
hijas predilectas de la Revolución, de la que son
instrumentos eficaces é inconscientes y víctimas
propiciatorias cuando las circunstancias lo re 
quieren y el interés sectario lo pide. Don Carlos,
que dijo con frase tan elocuente como exacta
que llevaba la C ruz más bien sobre su cora
zón que sobre su corona , hubiera sido un Rey
verdaderamente cristiano de los que no doblan
ni pueden ni deben doblar la rodilla más que ante
la realeza de Cristo y de su Vicario. Los ungidos
del Señor son también Vicarios suyos por lo que
á lo temporal respecta, y éstos prefieren perder
la Corona á degradarse transigiendo con el rey
Turba. Por eso sostenía que gobernar no es
transigir, como dicen y hacen los poderes libe
rales, sino resistir las concupiscencias de los
ambiciosos, oponer dique infranqueable á los
apetitos disolventes y revolucionarios, de la
misma manera que, en una persona bien equili
brada, la cabeza regula las concupiscencias y
apetitos desordenados de la carne; por eso se
presentó siempre á cuantos le rodeaban como
encarnación majestuosa del principio de autori
dad, y por eso, en fin, cómo ya hemos dicho en
otra página, con él fueron imposibles las cama
rillas y los favoritos.
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XII
EL LEÓN DEL TRADICIONALISMO
Famoso es el león de Lucerna, no solamente
en Francia y Suiza, sino también en toda Euro
pa y aun en el mundo entero.
Ideado por Thorwaldsen y esculpido por
Ahorn en roca viva, de unos 20 metros de alta,
de tamaño más que natural, tendido sobre el
pavimento de una cueva que de hornacina le
sirve, en actitud moribunda clava su garra dies
tra en el escudo de los Borbones, como para
defenderle aún después de muerto.
Helvetiornm fidei ac virtuti se lee al pie del
león, más los nombres de los oficiales suizos
muertos defendiendo las Tullerías y á Luis XVI
en Agosto y Septiembre de 1792.
Verdaderamente digno de la fidelidad suiza
es este sugestivo monumento, que contemplan
emocionados cuantos extranjeros pasan por Lu
cerna.
De análoga manera Carlos VII fué el verda
dero León del Tradicionalismo, porque con
igual fiereza mayestática ha defendido durante
toda su vida la Bandera tradicional y la signifi
cación de su Casa.
A la pureza é integridad de los principios
tradicionalistas lo ha sacrificado todo, y por
mantenerlos, apercibido estuvo siempre á des
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trozar de un zarpazo á quien, alto ó bajo, propio
ó extraño, intentó adulterarlos.
Era casi un niño cuando rechazó indignado
los tentadores ofrecimientos que le hicieron su
cesivamente progresistas, moderados y enemi
gos de la integridad nacional, y singularmente,
por medio de Cascajares, Prim y Sagasta, todos
los cuales se brindaban á allanarle el camino del
Trono con poderosos elementos, y los rechazó
para no manchar la nitidez de su Bandera con
sombra alguna de liberalismo.
Sin historia personal, sin hoja militar de ser
vicios y méritos y por lo tanto sin prestigio
alguno que oponer á la celebridad avasalladora
del general Cabrera, dió aquella tremenda bata
lla contra el Viriato del Maestrazgo y sus par
tidarios, tan numerosos como influyentes, por
que presintió que Cabrera no sólo transigía con
el protestantismo de su mujer, sino también con
el liberalismo de los detentadores del Poder pú
blico en España.
Y, efectivamente, Don Carlos guerreó biza
rramente contra la revolución desde el 1872
al 76, y Cabrera acabó sus días envuelto en el
vergonzoso ropaje del liberalismo y figurando
como Capitán general y Conde de Morella en la
Guia oficial de los liberales y dinásticos.
Cuando en 1875 Cabrera se unió de repente
á la causa liberal, Don Carlos recibió de C ata
luña un mensaje que contenía el siguiente pá
rrafo: «El ejército de Cataluña, indignado por
la traición de Cabrera, no pondrá nunca el

Estandarte de la Legitimidad á los pies del
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rey de la revolución. V. M. ha prometido matar
la revolución, y la matará. Cuente V. M. con
los catalanes, que recibirán siempre á tiros á
los que osen hablarles de paz con la revolu
ción.»
Siempre vigilante y presuroso para la de
fensa de las doctrinas tradicionales, desafiamos
á nuestros adversarios á que en los 502 Auto g ra fo s que yo coleccioné y que abarcan desde
el 5 de Octubre de 1868 hasta el 2 de Mayo
de 1900, lo mismo que en los escritos todos sa
lidos de su clásica pluma, encuentren la menor
impureza, abdicación ó resabio á liberalismo, ni
aun la menor contradicción doctrinal. Su fideli
dad á la fe jurada y la ecuación entre sus virtu
des cívicas y sus palabras, son verdaderamente
asombrosas.
Perseguido y calumniado durante años ente
ros por la revolución y la masonería, precisa
mente por esto, Don Carlos fué el único Prínci
pe contemporáneo que tuvo el valor de sus con •
vicciones, que sacrificó su tranquilidad en d e
fensa de su Bandera inmaculada y que asistió
al Congreso antimasónico de Trento sin miedo
ni prudencias carnales, para hacer pública y so
lemnemente suyas todas las conclusiones de
aquella Asamblea venerable.
El nocedalismo, mal llamado integrista ,
causó á España el gravísimo daño, no reparado
aún, de dividir las fuerzas católicas aparente
mente en pro de la más exquisita pureza de
principios y realmente en provecho de las insti
tuciones liberales, y el León del Tradicionalisíi
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mo español arrojó de la casa paterna á Nocedal
(que murió arrepentido de su hazaña separatis
ta) y no concedió jamás los honores de la beli
gerancia á su perniciosa secta.
Cometió Doña Elvira aquella imperdonable
culpa que no hay para qué recordar; el desga
rrado corazón paterno quedó interiormente ane
gado en lágrimas de sangre, pero el Rey declaró
á su familia, á la gran familia carlista, que la
Infanta Doña Elvira había muerto .
Vislumbró que las declaraciones supuestas,
atribuidas por Le Matin á Don Jaime, pudieran
empañar la pureza de nuestra fe católico-carlista, y rechazando toda solidaridad, dejó al
Príncipe las responsabilidades de sus palabras
y de su acto.
Tal vez haya quien censure al padre por tan
duras resoluciones: para el Rey no habrá más
que aplausos en toda conciencia honrada.
Admiración profundísima causan tanta fe,
constancia, entereza, dignidad, celo y sacrificios.
Don Carlos era incompatible con esta socie
dad afeminada y sin ideales y con esos políticos
de goma y sin espinazo, á quienes dobla y ablan
da la menor sonrisa del que puede y quiere dis
pensar mercedes. El señor Duque de Madrid
tuvo la exclusiva en materia de cortesanos de
la desgracia .
Carlos VII, mártir de sus deberes, es sólo
comparable al valeroso Pontífice Pío X, dis
puesto siempre á recorrer la calle de la Amar
gura y á subir al Calvario para ser crucificado
con Cristo como el primer Papa.

163

Carlos VII, verdadero León del Tradiciona
lismo, durante los 61 años de su vida ha defen
dido siempre de palabra 3? con obras la integri
dad y pureza de la doctrina carlista, y como el
león de Lucerna, con la mano puesta hasta el fin
sobre el escudo de su casa y de su partido, y
abrazado á la Bandera carlista para que le sir
viese de glorioso sudario, como el gran Hildebrando, por haber amado de veras la justicia y
no haber querido transigir ni pactar nunca con
la iniquidad, ha muerto en el destierro.
Para concluir esta segunda parte del libro,
dejo la palabra á la brillante pluma del primero
de nuestros oradores, D. Juan Vázquez de
Mella:
«Carlos VII fué el prototipo de esa raza de
hombres que tienen un nivel moral mucho más
alto que su siglo. La fe religiosa más ardiente,
el amor á la Patria llevado hasta el delirio, la
veneración más rendida á las grandes institu
ciones de los grandes siglos, la admiración inte
ligente y sincera de todos* los esplendores de la
ciencia, la industria y las artes de los tiempos
modernos; el conocimiento de los pueblos del
viejo y nuevo Continente, aprendido en la His
toria y en el estudio incesante de viajes sabia
mente combinados para que muestren la reali
dad de la vida social por todos sus aspectos; los
espectáculos más sorprendentes de )a natura
leza y los ejemplos de heroísmo y grandeza mo
ral más altos de este siglo; el fragor de las ba
tallas, la vida agitada del soldado 37 las más
tiernas intimidades del hogar; odios inextingui
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bles y amores delirantes, ingratitudes sin nom
bre y lealtades sin medida, expatriaciones, des
tierros y aclamaciones frenéticas de millares de
soldados; la vida humana por todos sus aspec
tos, con todas sus sombras y todas sus clarida
des ha pasado alrededor de esa figura delinean
do los contornos del primer caballero del mundo,
no sólo por la alcurnia de sus blasones y la pro
genie ilustre de su raza, sino por aquellas excel
sas cualidades que la mano de Dios y los hechos
de la Historia han ido derramando sobre un
hombre que puede decir que para forjar su ca
rácter y darle temple de acero, para que no se
quiebre al luchar cuerpo á cuerpo con la Revo
lución, se han dado cita todas las grandezas de
la naturaleza y del alma, y todas las tristezas
del corazón, y los odios sañudos de las pasiones
adversas irritadas.»

SU M U E R T E

I
ENFERMEDAD Y MUERTE DE D. CARLOS
Aunque hace más de diez años que el doctor
Cini, de Venecia, razonando su pronóstico,como
vimos en la segunda parte, concedía á Don Carlos
probabilidades de muy larga vida, es lo cierto
que el hombre propone y Dios dispone en todo,
pero singularmente en estas difíciles materias,
entregadas por el Autor de la naturaleza á las
eternas equivocaciones de médicos y profanos.
Cierto que era robustísima la constitución física
de nuestro Augusto Caudillo y privilegiado su
temperamento; pero no hay acero que resista la
acción lenta y destructora de los años, contan
do ya 61 cumplidos, ni temple refractario á los
disgustos; y público y notorio es que el señor
Duque de Madrid los tuvo muy grandes, tanto
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políticos como familiares, y tal vez mayores
éstos que aquéllos. Desde otro punto de vista,
aunque nunca fué dado á los placeres de la
mesa, es lo cierto que en los últimos años de su
vida se puso muy grueso, se apoltronó bastante
y se le acentuaron los síntomas congestivos y
de vejez prematura, costándole no poco esfuer
zo á su vigilante y Augusta Esposa que descen
diera de la góndola ó del carruaje para dar en
su compañía largos é higiénicos paseos y no
poco derroche de ingenio para ocultarle sus te 
mores.
Desorientada la prensa liberal hace un año,
poco más ó menos, dio en la flor de sostener
que padecía un cáncer en la garganta, con mo
tivo de cierto flemón ocasionado por la denta
dura postiza que venía usando desde que estuvo
en los Estados Unidos. La insistencia maleante
sobre el particular de los periódicos llegó á
alarmarme; escribí procurando desvanecer mis
dudas dolorosas, y cariñoso siempre conmigo, me
honró con el siguiente autógrafo, que literal
mente dice así:
«Domossola 21, VII, 1908,
»Mi querido Polo: Te veo tan agitado en la carta que
has escrito á Olazábal, que yo mismo quiero ponerte dos
letras para tranquilizarte del todo, á ti y á todos los que
dices que te han pedido noticias.
»Estoy perfectamente y gozando de las excursiones
por estos montes, no, como suponen, para restablecer mi
salud, sino porque esto es más agradable que estar estan
cado en un punto.
»Eres demasiado listo para no haber comprendido
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quiénes y con qué fines han inventado que estoy atacado
de no sé cuántas enfermedades. Esto es igual á lo que,
con más perfidia, inventan de que yo no quiero hacer
nada, y que mi vida es, por esto, preciosa á las institu
ciones. Más infame calumnia no cabe, y tú me conoces
bastante para comprender que nada puede herirme más
hondamente.
»Sabes que no vivo más que por mi España y por la
Causa, y que gustoso daría toda mi sangre por el triunfo
de lo que defiendo y siempre he defendido.
»Lo que me ha conmovido son las muchas demostra
ciones de afecto que he recibido de mis fieles Carlistas,
fin que no sería sin duda el que perseguían los que pusie
ron en circulación tantas mentiras.
»Con el cariño de siempre quedo
»Tu afectísimo,
»Carlos.»

Publiqué lo esencial de esta carta en el se
manario carlista El Guerrillero, enmudeció la
prensa sobre el asunto; los señores Duques de
Madrid pasaron el rigor del invierno, indudable
mente por convenir así á la salud de Don Carlos,
no en el Hotel Villa Igleai de las inmediaciones
de Palermo, como querían, sino en el Gran
Hotel del Vesubio en Nápoles, á causa de los
terremotos horribles de Mesina, que no les co
gieron milagrosamente, y no volvió á hablarse
de la mala salud de Don Carlos hasta que re 
gresaron á Venecia.
Los peregrinos catalanes, entre los cuales
figuraban muchos carlistas, que fueron á Roma
para asistir á las solemnísimas fiestas de la ca
nonización del Beato Oriol, tuvieron el honor
de visitar á Don Carlos en el Loredán, y á su
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regreso á Barcelona dieron la voz de alarma,
difundiendo entre los carlistas (de los cuales la
tomaron para exagerarla y explotarla los libe
rales) la triste nueva de que, al parecer, el S e
ñor había sido víctima de algún amago apoplé
tico, del que había quedado bastante bien, co
nociéndosele únicamente en que pronunciaba
las palabras con cierta lentitud y dificultad.
Me alarmé de nuevo; procuré por medios
suaves é indirectos averiguar la verdad; me
tranquilizaron desmintiendo categóricamente á
la prensa liberal; insistí yo escribiendo á la Se
ñora, para no fatigar al Señor, y apenas llegó
mi carta á Várese, con fecha 15 de Junio se me
dijo por telégrafo: «Señora me encarga decirle
que dirija sus cartas al Señor directamente .—
Matilde Mom\ y luego en carta del 17 añadió
la misma dama de honor que «no comprendían
allí á qué enfermedades aludía yo, pues gracias
á Dios el Señor está perfectamente de salud,
como las continuas visitas en Venecia y aquí
pueden atestiguarlo. Se necesita mala fe para
inventar y propagar tales invenciones.»
Esta vez la prensa liberal de gran circula
ción no se limitó á dar la noticia con más ó
menos detalles, inventados ó verídicos, sino que
hizo una incontinente y aun escandalosa cam
paña alrededor del tema, contrariando con ver
dadero ensañamiento las prudentes y discretas
precauciones tomadas por Doña María Berta
y basadas sin duda en prescripciones facultati
vas, para que las emociones no empeorasen la
delicada salud del Augusto Enfermo.
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Pero todo fué inútil para desmentir la por
fiada y malévola información madrileña y aun
europea, aunque con su raíz y punto de origen
en Madrid. Don Carlos tuvo que someterse á
las amarguras de las interviús, de las fotogra
fías, de los autógrafos, del espionaje, de las
cartas y telegramas, verdaderamente impío
todo ello, como motivado no por curiosidad mal
sana, sino por la equivocada y malévola idea de
que con Don Carlos bajaría el Carlismo al se
pulcro, que es lo que realmente encanta á los
liberales de toda catadura.
Amante de la verdad histórica como el que
más y entendiendo que la simulación, los disfra
ces y los convencionalismos no favorecen ni
pueden favorecer á partido alguno doctrinal y
digno, no he omitido diligencia para conocer
con exactitud la verdad, sin que haya podido
lograr mi deseo, y puesto que yo no tuve el
honor ni la penosa dicha de presenciar las fúne
bres escenas de Várese y Trieste, para la ma
yor exactitud histórica en los detalles me aten
go exclusivamente, prescindiendo de la infor
mación liberal, á lo publicado por los periódicos
católicos extranjeros La D ifesa, de Venecia,
L'Osservatore Romano y VU nivers , de París,
los periódicos carlistas españoles y los testigos
de mayor excepción y presenciales nuestros
entusiastas correligionarios los Sres. D. Tomás
de Aquino Boada y D Carlos María Dalfáu, de
Barcelona, y D. Francisco Martínez, de Pam
plona.
Don Carlos y Doña María Berta, con sus

170

respectivos séquitos, el 25 de Mayo último lle
garon á la deliciosa estación de Várese, situada
á orillas del lago del mismo nombre, entre los
esplendores frescos y risueños de pintorescos
paisajes, en la provincia italiana de Como, y se
instalaron con toda su servidumbre del Loredán
en el primer piso del Gran Hotel Excelsior, que
dista unos dos kilómetros de Várese, y se en
cuentra rodeado de bosques y jardines, donde
se proponían permanecer, haciendo cortas y
agradables excursiones por aquellos montes
hasta el mes de Octubre.
Ordinariamente, y durante muchos años, so
portaban los primeros calores en Venecia, no
marchando á Suiza hasta después de haber to 
mado los baños de mar en las playas del Lido,
y dejaban la servidumbre en Venecia; pero este
año cariñosas previsiones por la salud del Señor,
según todos los indicios algo quebrantada, ó el
propósito de ahorrarle las molestias de conti
nuas audiencias, ineludibles tanto en Loredán
como en Suiza, fueron sin duda la causa de que
anticipasen su veraneo.
Lejos de encontrar en aquel agreste retiro
la quietud y aislamiento que buscaban, en V á
rese recibió Don Carlos las terribles impresio
nes que le ocasionaron la muerte de su delega
do general en España D. Matías Barrio y Mier
y del insigne director de El Correo Español
D. Benigno Bolaños, á los que profesaba tan
singular como merecido afecto; en Várese tuvo
que enterarse, aunque no quisiera, de la impía
campaña sobre su salud y contra el nombra
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miento de D. Bartolomé Feliú para suceder al
Sr, Barrio, y en Várese hubo de soportar ínter-

T e envío como recuerdo esta fotografía hecha en Várese el í I de
Julio de Í 9 0 9 .—Tu affma.t cMaría cBet,ta. —A D. Manuel Polo y
Peyrolón* (Autógrafo de la Sra* Duquesa de Madrid)»

viús más ó menos benévolas, espionajes ma
leantes y reproducciones fotográficas, destina»
das á servir de pasto á la insaciable curiosidad
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pública. Siendo esto así, y estando delicado de
salud, ¿no es lógico suponer que, como entien
den Doña María Berta y Don Alfonso, con ó sin
amago apoplético, todo esto pudo determinar el
colapso cardíaco, acelerando el funesto desen
lace y cortando vida tan preciosa?
Se dice, y es muy verosímil por más que se
haya negado más ó menos diplomáticamente,
que en la madrugada del miércoles 14 de Julio
último sufrió Don Carlos un nuevo ataque de
hemiplejía que, aunque benigno, alarmó á los
circunstantes, porque la repetición de estos
ataques es anuncio de peligro inminente.
Favorable fué el diagnóstico del Dr. Silvio
Degrandi, médico de la localidad que venía
asistiendo á Don Carlos desde su llegada á Vá
rese; pero el Augusto Enfermo, no participando
de estos optimismos, se recluyó en sus habita*
ciones, no recibiendo absolutamente á nadie
más que á su médico y siendo inútiles los es
fuerzos de Doña María Berta y su dama Doña
Matilde Mon, para animarle. Periódico hay que
asegura se fingió una excursión á Lugano para
despistar á los periodistas.
Parecía reponerse poco á poco, cuando el
viernes 16 se agravó, y el médico de cabecera
creyó necesaria la consulta. Precipitadamente
fueron llamadas dos eminencias médicas, el
Dr. Bozzolo, de Turín, y el Dr. Moretti, de Venecia. Reconoció aquél al Enfermo, y dijo á
Doña Berta que el desenlace fatal era próximo
é irremediable, y de este mismo parecer fueron
igualmente otros tres médicos de Várese.
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Vino también desde Venecia el confesor or
dinario de los Señores D. Juan Barbaro, perte
neciente al clero de Santa María del Rosario
en la reina del Adriático, y amigo particular
del Patriarca Sarto, hoy Sumo Pontífice.
Aunque sin perder la lucidez intelectual, el.
Augusto enfermo se fué agravando, y el domin
go 18, á la una, entró en el período agónico.
D. Juan Barbaro le administró los auxilios
religiosos, que recibió el Enfermo con tanta
devoción como complacencia, y he aquí las pa
labras de dicho sacerdote á los españoles, según
las publica el Jefe regional de Navarra D. Fran
cisco Martínez:
«El capellán de Don Carlos nos refirió la
muerte edificante y cristiana del Señor, pues,
aunque privado del habla por el colapso car
díaco, conservó la lucidez de entendimiento
hasta el último instante. Como dicho capellán
confesaba á Don Carlos hacía muchos años,
pudo confesarle la última vez muy bien. «Podéis
estar tranquilos—nos decía —pues el Señor

ha muerto como un Santo y, piadosamente
pensando, su alma estará en el Cielos
Y
aquel mismo domingo 18, entre cinco y
seis de la tarde, rodeado y asistido de su augus
ta esposa Doña María Berta, de su hija Doña
Elvira, de su hermano Don Alfonso, de su cuña
da la Infanta de Portugal y hermana mayor de
Don Miguel II Doña María de las Nieves, de la
dama de honor Doña Matilde Mon, hermana
del Conde del Pinar; del joven secretario Don
Tirso de Olazábal y Eulate, del gentilhombre y
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ex diputado á Cortes D. Eusebio Zubizarreta,
del Capellán ya nombrado y hasta del negrito
(que apadrinó en el Cairo, llevaba siempre con
sigo y no sabía alejarse de la cama de su amo y
padre adoptivo), besando el crucifijo que le re
galó su Augusta Madre y una estampa del Niño
Jesús de Praga, del que era muy devoto, se
durmió en el Señor.
¡Coincidencia notable! No nació Don Carlos
en el palacio Rezzónico de Venecia, real resi
dencia de sus Augustos Padres, sino en una po
sada de Laybach (Carnolia austríaca); ni murió
en su palacio Loredán, sino en un hotel de Lombardía, como si la Providencia le hubiese desti
nado, por una parte, para reinar sobre millones
de corazones, y por otra, para perpetuo deste
rrado á la vez, sin patria ni hogar.
Entornáronse inmediatamente las puertas del
Hotel Excelsior, cubriendo con crespones sus
ventanas, y en el vestíbulo se colocó un parte
que decía:
«Don Carlos, Duque de Madrid, ha expirado.
Hirióle mortalmente un síncope cardíaco, á con
secuencia de las malas noticias publicadas por
los periódicos italianos y extranjeros sobre su
salud.»
Divulgóse la triste nueva por la población y
el contorno; el álbum-registro colocado al efec
to en el atrio del Hotel comenzó á llenarse de
centenares de firmas; desfilaron por el Hotel
todas las autoridades políticas, militares y mu
nicipales con las principales familias de Várese,
dejando sus tarjetas de pésame; se telegrafió al
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Papa, al Emperador de Austria, á Don Jaime y
hermanas, al señor Conde de Maillé, represen
tante de Don Carlos ante los legitimistas fran
ceses en París; al Jefe-delegado y á los Jefes
regionales carlistas de España, á El Correo Es
pañol y supongo que á otros personajes carlis
tas además, tales como los Senadores y los Di
putados.
El telegrama que tuve yo el honor de reci
bir, decía así:
«Polo Peyrolón.—Teruel (Espagne).
Por Albarracín, Gea.
Várese 18, 21415 t.
Consecuencia disgustos ocasionados por falsas noticias
sobre su salud, sobrevino Señor colapso cardíaco, falle
ciendo hoy cinco tarde con auxilios espirituales.— Z u b i Z A R R E T A .»

¿Que, herido de muerte, hubiese fallecido
de la misma manera con que sin campaña contra
su salud? Quizá sí, tal vez no tan pronto, porque
la influencia de los disgustos en los cardíacos es
mortal; pero según el firmante del telegrama,
Sr. Zubizarreta, testigo ocular de la desgracia,
el colapso cardíaco fu é consecuencia de los
disgustos, que tan sañuda campaña contra su
salud produjo en el egregio Príncipe.
No recibí dicho telegrama hasta el 19 por la
noche, al llegar á Gea, procedente del mitin,
presidido por mí en Castellón el 18 por la tarde,
organizado por la Juventud Carlista de aquella
capital, y ¡coincidencia notable! mientras yo
desmentía públicamente ante 1.500 carlistas
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las falsas noticias sobre la salud de Don Carlos,
propaladas por la prensa liberal, con el calor
hijo de lo que la voluntad anhela, aunque dude
el entendimiento, en aquellos mismos momentos
exhalaba el último suspiro en Várese, nuestro
amadísimo y respetado Caudillo, el Jefe de la
Casa de Borbón.
Algún periódico se ha reído de mi creduli
dad, pero nadie le ha referido sin duda que,
aceptada por mí la muerte en hipótesis, arengué
á la concurrencia para decir que los hombres
pasan y las ideas permanecen, y que la monar
quía no está vinculada á un Carlos, un Alfonso
ó un Jaime, por lo cual los Reyes firman Yo el
Reyy sino que es institución permanente, y si
acontecía la desgracia, los carlistas, como los
cortesanos de todas las Cortes, aunque con lá
grimas en los ojos, sabríamos gritar: ¡El Rey ha
muerto! ¡Viva el Rey!

II
FUNERALES EN VARESE
Inmediatamente la Señora lo dispuso todo
para convertir en capilla ardiente el mismo salón-dormitorio del Augusto Finado.
Por de pronto se amortajó el cadáver con
levita negra, las manos cruzadas y sujetas con
un rosario de oro, entre las cuales se colocó el
12
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crucifijo y la estampa del Niño Jesús de Praga,
y se le colocó sobre el sencillo lecho blanco.
No se desfiguró nada; parecía dulcemente
dormido. No se embalsamó el cadáver; pero
para que aguantase sin descomponerse, el doc
tor Degrandi le administraba, de tarde en tarde,
inyecciones de formalina.
Se tapizaron las paredes del salón con ne
gras colgaduras, orladas de franjas de plata, y
se adornó la estancia con plantas verdes, pero
sin flores, por expresa prohibición del Difunto.
Cuatro grandes cirios ardían al pie de la cama.
Dos monjas y cuatro religiosos, dos de San
Francisco y dos de la Obra Pía de Jerusalén,
velaban y rezaban ante el cadáver, mientras dos
municipales, con uniforme de gala, prestaban
servicio de honor.
Previa autorización del Papa, y en altar im
provisado al efecto, celebráronse en la capilla
ardiente ante el cadáver ocho Misas el día 19
y siete el 21. En la dicha por el capellán de los
Señores, D. Juan Barbaro, tomaron la Comu
nión Doña María Berta y los Infantes Don Al
fonso y Doña María de las Nieves.
Desde las dos de la tarde del 19 se permitió
ver al Difunto, del cual se sacaron fotografías,
á limitado y escogido número de personas.
A media noche, por expresa disposición
suya, se vistió al cadáver el uniforme de Capi
tán general que usó Don Carlos durante la
guerra, con faja de seda roja y borlas de oro,
boina encarnada con placa de plata que luce el
monograma C. 7, y la corona real, el Toisón de
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oro y demás condecoraciones, la espada y el
bastón de mando.
Refieren los periódicos que, presintiendo su
fin, Don Carlos recomendaba con insistencia
que trajesen de Venecia dicho uniforme, con el
cual quería ser amortajado.
El 20, á mediodía, se permitió ver el cadáver
al público, y desfiló la muchedumbre por la ca
pilla ardiente.
A las 15‘40 de aquel día llegó á Várese Don
Jaime, acompañado de los Condes de Maillé,
representante de Don Carlos ep París, de Chardonnet, de Coma, el General Cathelineau y el
Sr. Galíeti, veterano y entusiasta carlista, na
tural de Almería y residente en Bruselas hace
muchos años. Don Jaime viajaba de incógnito
con el título de Duque del Chalvet.
Desde los primeros momentos la prensa pu
blicó la llegada á Várese del último general en
jefe que tuvo Don Carlos en la guerra del 72
al 76, señor Conde de Casería; pero ó fué equi
vocada la noticia, ó se eclipsó muy pronto este
personaje, representante de la legitimidad en
Ñapóles, sin que haya figurado para nada en los
funerales ni de Várese ni de Trieste.
A las 19 se encerró el cadáver en lujoso fé
retro, colocado sobre sencillo túmulo. Presen
ciaron escena tan desgarradora Don Jaime,
Doña María Berta, Don Alfonso y su augusta
esposa Doña María de las Nieves, la Condesa
de Mon, el Comendador Bizio, abogado eminen
te de Milán, que lo era del difunto; los señores
D. Eusebio Zubizarreta, D. Tirso de Olazábal
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y Eulate, D. Julio Urquijo, los condes de Forny,
de Maillé, Cathelineau y Chardonnet, legitimistas franceses, y un médico forense.
Antes Don Jaime y Don Alfonso abrazaron
y besaron el cadáver, y refiere un periódico que
se levantó acta de lo ocurrido, documento que
firmaron todos los presentes, y en dicha forma
permaneció el féretro en la capilla ardiente todo
el día 2 1 .
Recibida la indispensable autorización, se
convino en que se celebraran por el alma del
Difunto dos funerales, el uno el jueves 22 en la
pequeña iglesia de Casbeno, la más próxima
al Hotel Excelsior, y el otro el 24 en la catedral
de San Justo de Trieste, ya que el Emperador
de Austria se había dignado contestar á Don
Jaime en los siguientes términos:
«Teniendo en cuenta la última voluntad del muerto, y
para complacer á V. A, R., me apresuro á dar mi con
sentimiento para que los restos mortales de Don Carlos
sean inhumados en San Justo de Trieste.
F rancisco

J osé.»

El General Brusati, primer ayudante de cam
po del Rey de Italia, dió el pésame á la Viuda y
al Hijo del Augusto Extinto de parte de los Re
yes de Italia, y la Señora mandó entregar al
Alcalde mil liras para los pobres de Varese.
Con mucho gusto, y aun á trueque de repe
tir algo, cedo aquí la palabra á los testigos pre
senciales y entusiastas carlistas barceloneses
Sres. Boada y Dalfáu, cuya interesante narra
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ción, dedicada á mi muy querido amigo y Jefe
Delegado D. Bartolomé Feliú, publicó E l Correo
Español del 27 de Agosto y copio casi íntegra:
«Introducidos por nuestros ilustres amigos
en la cámara ardiente, no hay para qué decir la
opresión que sentimos ante aquellos restos ve
nerandos. Nuestra angustia nos dejó como inmo
vilizados y las lágrimas anublaban nuestros ojos.
Allí yacía el cadáver del que habían idolatrado
los corazones de los carlistas, del que había
constituido el ideal de todas nuestras ilusiones,
el portaestandarte de la España tradicional.
¡Qué realidad tan abrumadora y tan espan
tosa!
»Era la capilla ardiente la cámara misma en
que Don Carlos había exhalado su postrer alien
to. Habíanse enlutado sus paredes y colocádose
en el centro un sencillo túmulo sobre el cual se
veía una doble caja, de plomo la interior, y fo
rrada la exterior de riquísimo terciopelo carme
sí, y exornada con franjas de oro y con guirnal
das formadas por cordones entrelazados, en que
de trecho en trecho aparecían rosas del propio
metal. Sobre una plancha cplocada al pie se leía
la inscripción «Carlos VII de España.»
»Contribuían á la ornamentación varios ar
bustos y palmeras, y alumbraban el féretro cua
tro grandes blandones. Allí descansaba el cadá
ver de aquel preclaro hijo de la Iglesia, soldado
de Dios y representante de la Monarquía tradi
cional, vestido de su predilecto uniforme de ca
pitán general del Ejército español, con sus
manos entrelazadas con un rosario de oro y sos*
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teniendo en ellas una cruz y la imagen del Niño
Jesús de Praga.
»Después de orar algunos momentos salimos
de la cámara mortuoria verdaderamente embar
gados de dolor y pasamos al salón contiguo,
donde tuvimos ocasión de admirar las preciosas
y riquísimas coronas ofrecidas para el féretro,
y entre las muy escasas que por motivos de de
licadeza y cortesía se habían admitido, entre
otras muchas por ser voluntad del difunto y de
Doña María Berta el excluirlas.
»Entonces tuvimos ocasión de escuchar de
labios de nuestros amigos los pormenores de la
enfermedad y del fallecimiento del egregio
extinto. Según esos informes, fué verdadera
mente edificante el ejemplo dado por aquel no
bilísimo caballero cristiano desde que conoció
se acercaba su última hora. Siempre tuvo apre
tado en sus manos el crucifijo que le regaló su
santa Madre y que llevaba á sus labios con gran
frecuencia, así como también una imagen del
Niño Jesús de Praga, del que era devotísimo.
Le habían sido administrados los Santos Sacra
mentos con pleno conocimiento y á petición
suya. El cuadro que ofrecía aquella cristianísi
ma familia de príncipes era por demás conmo
vedor y edificante durante las horas de agonía
del enfermo. Su esposa amantísima, con la en
tereza de la mujer fuerte del Evangelio, le iba
recitando las oraciones apropiadas y confortan
do al esposo idolatrado con reflexiones cristia
nas, y en esa obra de caridad sublime ayudaban
sus hermanos el Infante Don Alfonso y Doña
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María de las Nieves, el Capellán de la casa don
Juan, la Condesa de Mon y el Conde de Zubizarreta.
»No podía darse cuadro más hermoso ni de
más sublime ternura. Para todos aquellos seres
amados tuvo demostraciones de delicadeza in
comparable aquel moribundo que jamás había
conocido el odio ni aun para sus enemigos, y
cuyo corazón supo agradecer hasta los más pe
queños sacrificios. ¡Ah, si entonces hubiéramos
podido leer los carlistas los tesoros de cariño
que encerraba su pecho para esta desgraciada
España, objeto de sus constantes anhelos! ¡Cómo
se hubiese agigantado ante nosotros la figura de
aquel hombre providencial!
»Cuando llegó la hora suprema, cuando el
Sacerdote, esforzando su voz, dijo aquellas her
mosas palabras: «Sal, alma cristiana, á unirte
con tu Criador», todos los circunstantes oculta
ron su rostro dando rienda suelta á los sollozos
hasta entonces disimulados.
»Después de oir este nelato enternecedor
tuvimos la gran satisfacción y el honor de salu
dar á SS. AA. RR. los Infantes Don Alfonso y
Doña María de las Nieves. En esta entrevista
hubo para nosotros afectos muy encontrados:
los del dolor con la narración circunstanciada
de cuanto habían presenciado los Príncipes á la
cabecera del enfermo, con nuevos detalles ver
daderamente preciosos: de complacencia íntima
con los recuerdos evocados por los Infantes de
aquellos tiempos de luchas y de esperanzas de
ja pasada guerra. Por cierto que alguno de esos
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recuerdos se refería muy especialmente al padre
de mi compañero Sr. Dalfáu, que había prestado
servicios personales valiosos durante la campa
ña. La entrevista, como comprenderá el lector,
revistió para nosotros especial atractivo.
»Al salir de las habitaciones de SS. AA., se
nos hizo saber que nuestro amadísimo Príncipe
Don Jaime estaba en sus habitaciones y que no
tardaría en recibir.
»Nuestra emoción al oir aquella noticia tan
halagüeña fué extraordinaria...
»Escribiendo estábamos en el salón del hotel
cuando nos vimos sorprendidos por la presencia
de Don Jaime. Júzguese la sorpresa para nos
otros verdaderamente inexplicable de vernos
repentinamente ante aquel vástago ilustre de
Don Carlos en momentos tan solemnes. Las
huellas del dolor eran tan marcadas y su emo
ción tan honda, á pesar del dominio que tiene
sobre sí, que en lugar de intentar consolarle
hubimos de hacer coro con él durante algunos
momentos en las manifestaciones de sentimien
to. La entrevista fué larga y afectuosa en sumo
grado; al hablarle de España, su rostro melan
cólico parecía recobrar su habitual energía y
sacudir momentáneamente las impresiones de
aquellas horas lúgubres. Verdad es que cuantos
habitábamos en el hotel parecíamos constituir
una sola familia congregada para llorar la muer
te de su padre.
»El resto del día lo pasamos contemplando
los preparativos que se hacían en la iglesia de
Casbeno, vecina al hotel, para los Oficios del
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día siguiente. Toda ella había sido ricamente
enlutada y exornada con ricas franjas de oro, y
en su centro se había levantado soberbio túmu
lo, en el cual se destacaba el escudo de España
y un número considerable de hermosos candela
bros. La fachada del templo había sido enlutada
y decorada con el mismo soberbio gusto que la
iglesia.
»Por la noche entramos á orar nuevamente
en la cámara mortuoria, donde velaban constan
temente dos Religiosos. Todavía tuvimos el ho
nor de volver á conversar con Don Jaime, con
su hermana la Infanta Doña Elvira, con los
Infantes y con las personalidades ya mencio
nadas.
»Era para todos motivo de consuelo y de ad 
miración al propio tiempo el inmenso número
de telegramas que iban llegando de todo el
mundo, pero muy en especial de nuestra Espa
ña; de ésta en un solo día se recibieron más de
tres mil, á todos los cuales se contestaba per
sonalmente como prueba especial de afecto que
los Augustos proscriptos quisieron dar á sus
fieles carlistas. El que Su Santidad el Papa
Pío X envió de los primeros fué en extremo pa
ternal, dando además toda suerte de facilidades
para la celebración de Misas. Sin excepción al
guna, puede decirse que no quedó soberano ni
príncipe reinante que no transmitiera por telé
grafo su sentido y afectuoso pésame, sin excluir
á D. Alfonso, quien recordando sin duda la
felicitación caballerosa de Don Jaime cuando
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la tragedia de la bomba el día de sus bodas, di
rigió también el suyo expresivo ( 1).
»El jueves 22 de Julio dieron principio las
públicas solemnidades fúnebres. Siguiendo fiel
mente las disposiciones consignadas por el pro
pio de Don Carlos en su testamento y fuera de
él, transmitían con celo infatigable las necesa
rias órdenes para el ceremonial los Infantes, los
secretarios y los gentileshombres, á los que
pudo agregarse ya el veterano señor Conde de
San Carlos recién llegado de Caudete (Albace
te). Las instrucciones emanaban de Doña María
Berta, de Don Jaime y del Conde de Forni, eje
cutor testamentario, todos ellos exactísimos
cumplidores de la voluntad del difunto.
»Dispuesto todo para el grande acto, empe
zóse á formar el cortejo para trasladar el cadá
ver á la iglesia.
»Vestían todos los personajes de rigurosa
etiqueta, luciendo sobre sus pechos cruces y
bandas de distintas Ordenes. Nuestro Don Jaime
sobresalía por su brillantísimo uniforme cuaja
do de condecoraciones ganadas por su valor y
pericia militar en las batallas de la China y la
Mandchuria, y de su cuello llevaba pendiente el
Toisón de Oro, que también lucía su tío Don
Alfonso. El imponente cortejo se dirigió á la
capilla ardiente, donde momentos después en
traba también la Augusta Viuda de Don Carlos
acompañada de su dama la Condesa de Mon.
(1) El día de los funerales, el Consulado de España en
Trieste puso la bandera á media asta, según leo en un
periódico.
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Prodújose entonces una de las escenas más
tiernas y emocionantes que hemos presenciado
en aquellos días y que arrancó lágrimas de todos
los circunstantes. Doña Berta y Don Jaime, do
minados por los sentimientos generosísimos de
sus almas y con una espontaneidad sin igual,
abrazáronse estrechamente junto al cadáver, 3?
en esa actitud permanecieron largo rato con
fundiendo sus lágrimas y sollozos. Doña Berta,
dominando su intensísima emoción, pidió al Hijo
de nuestro llorado Caudillo que siguiera las
huellas de su Padre y sostuviera incólumes los
principios estampados en su bandera. Así lo
juró Don Jaime. De la sublimidad de aquel cua
dro, del silencio majestuoso en que nos hallá
bamos todos sobrecogidos, de las palpitaciones
que cada una de aquellas palabras producían en
nuestros corazones, no es posible dar idea apro
ximada. Es preciso presenciarlo 3? ser carlista
de toda la vida para formarse acabado juicio.
»Poco después de terminada esta escena
inenarrable, retiróse Doña Berta 3? púsose en
marcha la comitiva, siguiendo al ataúd que había
sido colocado en un pequeño vehículo, debida
mente decorado hasta llegar á un puente que
pone en comunicación el hotel con la plaza de
la iglesia de Casbeno. Desde allí fué llevado en
hombros el pesado ataúd por doce hombres a\
túmulo del templo. Acompañaban á la comitiva
las autoridades todas de Varese, cerrando el
séquito multitud de personalidades y cuantos
individuos de ambos sexos se hospedaban en el
hotel Excelsior.
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»Puede asegurarse que la población en masa
se asoció al duelo y dió muestras inequívocas
y fervientes del cariño que profesaba al Señor
Don Carlos. Tanto el espacio libre del templo
como la plaza del mismo estaba completamente
invadidos por la muchedumbre.
»En tribuna especial del trascoro asistieron
al Oficio la Augusta Viuda y los Infantes. Junto
al presbiterio y á ambos lados fuéronse colo
cando en sillones enlutados Don Jaime, el Infan
te, todos los secretarios y gentileshombres, las
autoridades y los españoles. Daban la guardia
de honor al cadáver los camareros y lacayos
del R... y de los Infantes, con vistosas libreas
de gran gala, figurando al frente de ellos el tan
conocido Carlino, el antiguo criado de confian
za de Don Carlos.
»Celebráronse los Oficios según el rito ambrosiano, notablemente distinto del romano, y
que constituye un privilegio exclusivo de la D ió
cesis de Milán, de la cual fué, como es sabido,
gloriosísimo Prelado San Ambrosio.
»Ofició el Obispo auxiliar de Milán, Monse
ñor Nasoni, asistido de 24 Sacerdotes. También
era de Milán la capilla de música (la de San Es
teban), dirigida por el maestro Chiesa. En el
extremo de la iglesia daba la guardia de honor
la municipal de Várese con su comandante á la
cabeza. Terminados los Oficios á las doce, pasó
Don Jaime, acompañado del Infante, á dar nue
vamente el pésame á Doña Berta, retirándose á
continuación acompañado de su brillantísimo
cortejo y recibiendo inequívocas muestras de

simpatía y respeto del numeroso público que
presenciaba descubierto el desfile.
»Durante el día velaron constantemente el
cadáver varias Religiosas, y no faltó un solo
instante la guardia de honor que de dos en dos
fueron dando los secretarios, los gentiíeshombres y los españoles; de cuatro á cinco de la
tarde nos cupo á los firmantes de esta carta la
triste dicha y el honor de entrar en turno, y eso
nos proporcionó la ocasión de presenciar la so
lemne y patética escena de la despedida de Doña
Berta.
»Acompañada de la Infanta Doña Nieves y
de su dama oró algún rato, y se despidió de
aquellos restos amadísimos tan íntimamente con
movida, que sentimos todos un sacudimiento en
todo nuestro ser, cual si se tratara de personas
de nuestra propia familia.
»Durante el resto de la tarde, y aun desde
el mediodía, se vió concurridísima la iglesia por
gentes que devotamente oraban por el alma de
Don Carlos.
A las cinco de la tarde, y oficiando el propio
señor Obispo de Milán, cantóse un solemne
Responso y Letanía, y acto continuo fué retira
do el cadáver del túmulo y trasladado en hom
bros á un hermoso coche-estufa, tirado por seis
caballos lujosamente enjaezados. Púsose en mo
vimiento el cortejo. Abría la marcha el Clero
con cruz alzada, presidido por Monseñor Nasoni; á continuación del coche mortuorio seguían
Don Jaime, vivamente emocionado, acompañado
de Su Alteza el Infante y del Conde de Forni;
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las autoridades, el Conde de Arbeláiz y su hijo
D. Tirso de Olazábal, el de San Carlos, el de
Zubizarreta, el general Moore, los Condes de
Maillé, de Chardonnet, el general Cathelineau,
el Marqués de Vessolla, el Conde de Coma y
los Sres. Galleti, Boada, Dalfáu y otros perso
najes ilustres, para nosotros desconocidos, que
habían acudido de diversas naciones con aquel
exclusivo objeto.
»El cortejo resultaba brillantísimo é inspira
ba no sólo simpatía, sino profundo respeto, pues
á pesar de ser la distancia de dos kilómetros,
y de sufrir los rigores de un sol abrasador, re 
sistió descubierto y á pie hasta la estación del
ferrocarril*
»En un furgón, convertido en cámara ardien
te, vestido interiormente con los colores de la
bandera española, fué colocado el ataúd, que
también llevó en todos los actos, tendida sobre
sí, la bandera de nuestra Patria. Cerrado y se
llado el furgón, se despidió el duelo, y en ca
rruajes regresamos al hotel para prepararnos
á tomar el tren en que había de ser trasladado
á Trieste el cadáver de Don Carlos.
»A las seis y cuarenta y cinco de la tarde
salía para Milán Don Jaime con todo su acom
pañamiento. Poco después salían Doña Berta
con los Infantes, la Condesa de Mon y demás
personas de su séquito hasta la estación de
Mestres, inmediata á Venecia, donde se quedó
la Señora, siendo despedida por los Infantes,
que continuaron para Trieste para asistir al fu
neral y sepelio.»
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III
FUNERALES EN TRIESTE
«Entre diez y once de la mañana del vier
nes 25 llegábamos á Trieste. En la estación es
peraban Don Jaime, el representante del empe
rador de Austria, las autoridades y altas perso
nalidades de la ciudad. La muchedumbre de
espectadores se apiñaba en los andenes de la
estación y en sus alrededores.
»En coches preparados al efecto formóse la
comitiva, trasladándonos al hotel de la Ville, en
donde teníamos preparadas habitaciones.
»Encontrábanse ya en Trieste, en el hotel
Vilpock, la Archiduquesa Doña Blanca con seis
de sus diez hijos, y en el mismo hotel de la Ville
la Infanta Doña Beatriz, la Duquesa de Parma
y sus bellas hijas, la Condesa de Bardi y sus
respectivas damas y otroá personajes. El Ar
chiduque Leopoldo, esposo de Doña Blanca, no
pudo asistir por hallarse de maniobras en la
Herzegovina.
»Por la tarde del viernes fué trasladado el
cadáver de la estación á la iglesia Catedral de
San Justo, situada en lo más alto de Trieste.
»Volvióse á formar la brillante comitiva, y
los guardias que formaban el cordón desde la
estación á la iglesia abrían la marcha.
»A continuación iba un coche con las coro-

ñas, otro de respeto y el coche-estufa con el
féretro; venía luego el Clero, y en carruajes los
Infantes, con acompañamiento de autoridades y
Comisiones.
»Una vez depositado el ataúd en la iglesia,
fuimos á firmar las listas de pésame que se ha
bían colocado en una mesa especial en los hote
les, como se había practicado ya en Várese. Al
día siguiente, sábado, mientras hacían los pre
parativos para la comitiva que en carruajes
debía acompañar á Don Jaime y á los Infantes
á San Justo, llegaron, tras de penoso y acciden
tado viaje, las Comisiones de España que tenían
anunciada su venida, y pasaron á alojarse en
varios hoteles. Dos ó tres de sus individuos se
alojaron en el nuestro. Más abajo citamos los
nombres de todos ellos.
»A las diez menos cuarto salió la comitiva
del hotel de la Ville. Don Jaime con Don Alfon
so y los Condes de Forni y de Arbeláiz en el
primer carruaje, luego los Infantes con sus hijos,
la Duquesa de Parma también con los suyos, la
Condesa de Bardi y sus respectivas damas y
todos los que formaban el espléndido acompaña
miento que ya mencionamos en Várese: todos
de rigurosa etiqueta y con sus cruces y conde
coraciones.
»Desfiló la comitiva por medio de doble fila
de guardias de á pie y de á caballo, de gran
gala, que saludaban al paso de los carruajes y
entre apiñada muchedumbre hasta la iglesia de
San Justo, en cuya plaza formaba cordón la
guardia montada.
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»El templo ofrecía soberbio aspecto. El altar
mayor espléndidamente iluminado, y la espa
ciosa iglesia enlutada. En el centro del presbi
terio, en magníficos sillones, tomaron asiento
el Príncipe Don Jaime, S. A. el Infante Don Al
fonso á la derecha, y el Conde de Forni á la
izquierda; del lado del Evangelio,sobre un trono,
el representante del emperador de Austria, de
gran uniforme, y del lado de la Epístola, en otro
trono, Mons. Nagi, Obispo de Trieste.
»En el mismo presbiterio, del lado del Evan
gelio, la Archiduquesa Doña Bíanca, las Infan
tas Doña Beatriz y Doña María de las Nieves,
los hijos de la primera, la Duquesa de Parma,
la Condesa de Bardi, las damas respectivas y
los Condes de San Carlos, de Zubizarreta y el
Marqués de Vesolla.
»Del lado de la Epístola, las hijas de la Du
quesa de Parma, el representante del Duque de
Módena, D. Tirso de Olazábal, representando
al Delegado de España Sr, Feliu; el general
Conde de Moore, en representación del Ejérci
to carlista; el Sacerdote D. Juan Barbaro y el
representante de la Duquesa reinante de Luxemburgo.
»En dichos bancos se colocaron las Comi
siones españolas y cuantos habíamos acudido
espontáneamente á rendir el último tributo de
amor y de respeto al Augusto representante de
nuestra Causa. Allí estaban D. Ildefonso Muñiz
Blanco, Jefe regional de León; el señor Conde
de Arana, Jefe del distrito de Guernica; don
Francisco Martínez, Jefe regional de Navarra;
13
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los diputados á Cortes D. Celestino Alcocer,
Jefe regional de Burgos, y D. Lorenzo Sáenz,
Jefe regional de Jaén (estos tres últimos con
misión especial del señor Jefe-delegado); don
José María de Ampuero, senador por Guipúz
coa, 3? su hijo D. José Joaquín, diputado pro
vincial por Vizcaya; D. Miguel Junyent, diputa
do á Cortes por Vich; general Martínez Vallejos
y Sr. Vives (estos tres últimos con represen
tación del Jefe regional de Cataluña); D. Pru
dencio Iturrino, Jefe del Señorío de Vizcaya;
D. Manuel Lezama Leguizamón y el Sr. Lezameta, diputados provinciales por Vizcaya; don
Alfredo Acebal, primer teniente alcalde de Bil
bao; los Sres. Díaz de la Cortina (representante
del Jefe regional de Sevilla); D. Tomás de Aquino Boada y D. Carlos María Dalfáu, de Barce
lona. También se colocaron con los españoles
los legitimistas franceses arriba enumerados.
»Daban la guardia de honor al cadáver, lo
mismo que en Várese, los camareros y lacayos
del R... y de SS. AA.
»El oficio fué. majestuosamente solemne, y
la capilla de música rayó á gran altura. Hasta
cuatro señores Canónigos de la Catedral reza
ron los Responsos, poniendo término con el suyo
el señor Obispo de Trieste. Formóse entonces
la comitiva para conducir el féretro al panteón
que se halla situado en la capilla de San Carlos
del propio templo. Condujéronle en hombros los
españoles con admiración y enternecimiento
bien visibles de la Augusta Familia y de todos
los asistentes. Detrás seguían Don Jaime, las
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Infantas, el Infante Don Alfonso y todo el acom
pañamiento antes descrito. En rico almohadón
sobre bandeja de plata sostenía el excelentísi
mo Sr. D. Tirso de Olazábal los atributos, in
signias y condecoraciones del difunto Señor
Duque de Madrid; á uno de los lados conducía
el general Moore, por encargo de Don Jaime, la
bandera de la Generalísima, y al otro el Conde
de Maillé con el blanco pendón de la Casa de los
Borbones. Bajado el féretro al panteón, deposi
tóse encima la bandera española, el pendón de
Castilla, el de la Casa de Borbón y la bandera
de la Generalísima cubriéndolas á todas. Arro
dilláronse el Príncipe y los concurrentes todos,
y en medio del silencio más sepulcral rezó un
Responso el confesor de Don Carlos y se proce
dió á cerrar el panteón. No hay pluma capaz de
pintar la tristeza y á la vez la grandeza de aquel
cuadro. Las lágrimas de cuantos lo presenciába
mos daban buena cuenta del dolor inenarrable
que nos embargaba. A más de un individuo de
la Real Familia oímos expresar con gran viveza
el profundo agradecimiento y la satisfacción
emocionante que habían sentido todos al ver
conducido á la última morada por españoles el
cadáver de Don Carlos ( 1).
(1) Uno de los que tuvieron tal honor fué el lealísimo
Jefe regional de N avarra D. Francisco Martínez, á quien
Don Jaime autorizó para conservar como recuerdo piado
so algunos adornos de oro del ataúd. Por no serme cono
cidos, siento no poder consignar los nombres de los de
más españoles que compartieron con el Sr. Martínez la
honrosa carga.
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»Descanse en paz el amado Caudillo. Digno
fué de mejor suerte. Aunque la adversidad le
acompañó desde la cuna al sepulcro, su figura
nobilísima fué agrandándose y abrillantándose
con su vida. Luchó por Dios, por la Patria y por
el Trono con valor asombroso y con generosidad
sublime, y aun en las amarguras y contrarieda
des del destierro supo dar á todos los poderosos
de la tierra el soberano y heroico ejemplo de
declararse enemigo irreconciliable de la maso
nería universal y de su hija natural la revolu
ción. Nunca pagará la España de estos tiempos
el tesoro de amor y el caudal de sacrificios que
le consagró aquel hombre providencial, sin el
que se hubiese visto envuelta en el caos, y tal
vez desaparecida del mapa. jSeñor, tened pie
dad de su alma, y por la gloria que os dio dig
naos velar por su Heredero, en quien concen
tramos hoy todas nuestras esperanzas!
»Elevando al Cielo estas plegarias, y con el
corazón del todo oprimido, abandonamos aquel
santo lugar, para nosotros, de imborrables r e 
cuerdos.»
Para completar la información, me permito
añadir algunos detalles tomados del periódico
rotativo de Trieste II Piccolo, al interesante y
tierno relato de los Sres. Boada y Dalfáu.
Fué tan grande la resonancia producida en
Trieste por la muerte y funerales de Don Carlos,
que, según el periódico citado, «Trieste resultó
por un par de días la ciudad más carlista de
Europa». La expectación y curiosidad por pre
senciar los funerales de un Rey fué tan grande,
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que, habiendo de salir de la estación los restos
mortales de Don Carlos entre cinco y seis de la
tarde del 25, á mediodía la muchedumbre, so
portando los caliginosos rayos de un sol esplén
dido, invadía ya la carrera y los alrededores de
la estación. Las ventanas y balcones de las ca
lles del tránsito veíanse atestados de impacien
tes espectadores. «Alguien calcula en más de
80.000 las personas que se lanzaron á la calle
para presenciar los funerales de Don Carlos.»
Y es que en Trieste «se han visto funerales de
Obispos, funerales de altos dignatarios milita
res, funerales emocionantes y solemnes de pa
triotas, funerales populares y filantrópicos, fu
nerales pomposos de ricos, funerales trágicos
de víctimas de angustiosos desastres; pero un
funeral de Rey no, no se había visto desde que
fué sepultado el primer Don Carlos.»
Las coronas que sobre la bandera española
que envolvía el féretro fueron colocadas en Va
rese al encerrarle en el vagón eran cuatro, dos
con cintas moradas y las otras dos con cintas
negras, en las que podían leerse los letreros
siguientes: «Su alta servidumbre, á nuestro
amado Rey». «Los más sinceros pésames del
personal del Excelsior». «La familia Brunnelli».
«Pallotti y C .a»
Al pie del suntuoso catafalco se depusieron
también dos riquísimas guirnaldas, una de las
cuales en cinta blanca y roja decía: «Juan
Alaíno de Rohan», y la otra en cinta amarilla y
negra: «A nuestro amadísimo é inolvidable pa
dre y abuelo: Blanca, Leopoldo, Dolores, In-

198

maculada, Margarita, Raniero, Leopoldo, María
Antonia, Antonio, Asunción, Francisco José.»
Sobre el féretro se colocó una corona de
rey, y en un almohadón de terciopelo carmesí
todas las condecoraciones del Difunto.
En cada ángulo del catafalco lucían cuatro
querubines de plata con candelabros encendi
dos, procedentes de la capilla del Loredán.
Según II Piccolo, por ausencia de Monseñor
Nagi, Obispo de Trieste, ofició el prepósito ca
pitular Mons. Petronio; representó al Empera
dor el Conde de Paar, y entre los representan
tes de las autoridades acudieron desde los pri
meros momentos á la Basílica el podestá abogado
Sandrinelli* el lugarteniente PríncipeHohenlohe,
el almirante Couarde por la Marina, y el mayor
de plaza, caballero Dollenz, por la guarnición;
y además de los personajes citados por los s e 
ñores Boada y Dalfáu, asistieron también: con
la Duquesa de Parma y Condesa de Bardi, las
señoras de Villavicencia, Paulucci y Saldaina;
los Príncipes Elias, Sixto y Saverio de BorbónParma, el Príncipe Augusto de Lobkovitz, el
Conde Pedro Lucchesi-Palli de los Príncipes de
Campofranco y el Conde Holberg-Stolberg en
representación de la Gran Duquesa de Luxem.
burgo, y muchísimos partidarios de los Bor
dones llegados de España y Francia .
El coro y la música no pudieron ser más ar
tísticos y'solemnes. Tomaron parte la orquesta
del teatro Verdi y la capilla de la Basílica, di
rigidas por el maestro Andrés Debignac; se
sentó al órgano el maestro Eusebio Curellich;
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se cantó la gran Misa de Requiera del maestro
Ricci, y se confiaron los solos al tenor Lippizzer
y al barítono Dagiat.
Algo he de decir también del modesto pan
teón de la española Real Familia proscripta,
situado á la derecha del altar mayor, en una
cripta, debajo de la capilla de San Carlos, en
donde esperan su traslación al Escorial ó la re
surrección de los muertos, como apunté en la
primera parte de este trabajo, los augustos ca
dáveres de Carlos V, sus hijos Carlos VI y el
Infante Don Fernando, la mujer de aquél Doña
María Carolina y Don Juan III, Augusto Padre
de Carlos VII.
II Piccolo asegura que descansan allí tam
bién los restos mortales de la Madre de C ar
los VII, Doña María Beatriz de Austria-Este,
que por expresa disposición suya fueron ente
rrados en el convento de las Carmelitas deGraz.
En el pavimento de la capillita de San Carlos
vense cinco lápidas de mármol negro con ins
cripciones y detalles relativos, la del centro á
Carlos V, las de la derecha al Infante Don Fer
nando y á la Rekia María Teresa, y las de la
izquierda á Carlos VI y á Doña María Francis
ca de Borbón. A Don Jaime corresponde el pia
doso encargo de completar estas lápidas con las
de sus Augustos Abuelo y Padre.
En la cripta y sobre el féretro de Carlos VII,
quedó sólo la bandera española, retirando de
allí la de la Generalísima, la blanca de los Borbones franceses, las condecoraciones, el bastón
de mando y la espada.
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Para concluir, en presencia del ejecutor tes
tamentario Conde Pablo Forni y de otras pocas
personas, el notario Dr. Candellari levantó acta
notarial, en la que consta que «el día 24 de
Julio de 1909 el cadáver de Don Carlos Rey de
España y Duque de Madrid fué depositado en
la tumba de sus ascendientes en San Justo.»
Luego fué tapiada la cripta.

IV
PROCLAMACIÓN DE DON JAIME
Cedo nuevamente la palabra á los señores
Boada y Dalfáu:
«El Príncipe Don Jaime y el Infante Don
Alfonso fueron á cumplimentar al representante
del Emperador y demás autoridades, y entre
tanto, reunidos los españoles en el gran salón
del hotel de la Ville, fuimos presentados por la
Infanta Doña María de las Nieves á la Archidu
quesa Doña Blanca y sus hijos y á la Infanta
Doña Beatriz. La Infanta Doña Alicia no pudo
asistir por estar esperando un nuevo vástago,
y S. A. Doña Elvira, muy quebrantada de salud
y dominada por las emociones recientes de Vá
rese, tuvo que quedarse en su residencia de
Milán.
»Platicamos con SS. AA. largo rato, testi
moniándoles nuestro sentimiento y nuestro afee-
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to, mostrándose sumamente conmovidas y agra
decidas. •
»Hubiérase continuado todavía largo rato
aquella escena de intimidad si no hubiera sido
interrumpida por otra mucho más emocionante,
de esas que hacen también época en la vida del
individuo, como había sucedido con el entierro
de nuestro nunca bien llorado Señor Don Carlos.
Nos referimos á la proclamación de Don Jaime.
»Cuando más embebecidos estábamos en las
delicadas y espansivas pláticas á que nos refe
rimos, fué anunciado nuestro Príncipe, que pe
netró en el salón acompañado del Infante y de
Don Tirso de Olazábal.
»Solemnísimos fueron aquellos primeros mo
mentos, en que todos conteníamos nuestra res
piración y fijábamos nuestra vista en el sucesor
de Don Carlos. Adelantóse el caballeroso don
Tirso de Olazábal, Conde de Arbeláiz, en cali
dad de decano de los Jefes regionales.
»Con voz pausada y conmovida dió el pésame
al Príncipe y á la Augusta Familia por la muer
te del Señor Duque de Madrid, y en un arran
que de entusiasmo patriótico y de inspiración
imponderable manifestó que la España católica
y tradicional se complacería en aclamar á Don
Jaime como su Señor, ofreciéndole vidas y ha
ciendas para llevar á cabo la salvación de la
Patria, con la seguridad de que será digno suce
sor de su Augusto Padre, y confirmó sus pala
bras prestando juramento de fidelidad en nom
bre de todos los carlistas. Un viva enérgico del
Sr. Olazábal produjo otros atronadores de todos
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los presentes. El general Moore, inspirado en
iguales sentimientos y en representación del
ejército carlista, renovó valientemente el jura
mento de lealtad, acompañado de los mismos
vivas. Y por último dejóse oir un viva al Señor
de Vizcaya dado por el Sr. Iturrino, que tam
bién fué unánimemente contestado. Difícil es,
por no decir imposible, ni trasladar á un cuadro
ni bosquejar con frases ni discursos la belleza
y el colorido moral de aquella escena.
»Parecía que debían estar ya nuestros cora
zones como embotados de tanto sentir; y sin
embargo, la violencia de sus palpitaciones, los
escalofríos que recorrían todo nuestro organis
mo, sacudían tan profundamente nuestro pecho,
que nos parecía atravesar una verdadera crisis
de nuestra existencia. Cuando vinieron la calma
y el silencio, adelantóse el descendiente de Don
Carlos, y con voz firme y gallardo continente,
aunque vivamente emocionado, dijo estas pala
bras: llamado por la Providencia á la sucesión
de mi Augusto Padre, seguiré en todo sus hue
llas: Acepto en un todo la Jefatura Suprema

de la Comunión tradicionalistay y tremolo la
bandera de las tradiciones de la católica E s
paña. Espero que todos me ayudaréis á cum
p lir m i misión. Para ello son indispensables
la disciplina y la unióny y al efecto confirmo
en sus cargos á todos los que han sido nom
brados por m i Augusto Padre . Renováronse
los vivas y las manifestaciones de respetuoso
carino.
»A continuación dió rienda suelta el nuevo
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Señor Duque de Madrid á los impulsos de su
alma tierna y generosa y á su carácter grande-

D, JAIME DE BORBÓN Y BORBÓN
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mente expansivo, abrazando y besando á cada
una de sus hermanas, á sus tíos y á los hijos de
Doña Blanca, y fué después estrechando cari
ñosamente la mano á todos los presentes, diri
giéndonos frases llenas de cariño y de aliento.
A D. Lorenzo Sáenz, como secretario del JefeDelegado en España, le encargó la redacción
de aquella acta memorable, que después firma
mos todos los concurrentes.
»Guarde Dios al nuevo Caudillo de la Tradi
ción. Ancho campo se ofrece á su inteligencia
superior, á su varonil carácter, á su valor sere
no, bien probado en los campos de batalla, para
ejercitar sus admirables dotes en la salvación
de esta España, tan digna de mejor suerte y tan
envilecida por setenta años de liberalismo co
rruptor. Guarde Dios al nuevo depositario de
nuestras esperanzas y de nuestros amores para
que no consienta que baje más hasta lo hondo
de los abismos esta Patria, que impuso leyes en
otro tiempo á las naciones más poderosas y pa
seó la Cruz deí Redentor por mundos antes des
conocidos.
»Aquella misma tarde tuvimos el honor de
conversar con la Augusta Familia y con el mis
mo Señor Duque de Madrid, despidiéndonos de
todos antes de partir para Venecia. El Señor,
acompañado de D. Tirso de Olazábal, se dirigió
á Frohsdorf; los Infantes Don Alfonso y Doña
María de las Nieves salieron poco antes para
su castillo de Ebenzweier, en compañía del g e
neral Moore, en calidad de secretario.
»Debemos hacer constar aquí la cortesanía
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y delicadeza de la Archiduquesa Doña Blanca,
que obsequió con una comida á los españoles,
no sólo por el placer de honrarlos con semejan
te distinción, sino por el noble anhelo de con
versar todo aquel tiempo sobre su amadísima
España. ¡Ah! Cómo se ensanchaba el pecho al
ver á nuestros inolvidables Príncipes recordar
las desventuras de la Patria y al contemplar
con cuánto cariño se informaban de todas las
cosas pertenecientes á nuestra Patria.»

EN VENECIA
«Unos por mar y otros, por tierra salimos por
la noche de Trieste para Venecia. En el mo
mento de disponernos para partir, supimos que
había llegado el insigne tribuno D. Juan Váz
quez de Mella. Con este motivo suspendieron
algunos el viaje para ir después á Venecia en
su compañía. Allí nos congregamos á primera
hora de la fiesta de San Jaime los Sres. D. Ilde
fonso Muñiz Blanco, el general Martínez Vallejo, antiguo profesor de nuestro Príncipe, Alco
cer, Iturrino, Sáenz, Junyent, Martínez (don
Francisco), Vives, Dalfáu y Boada.
»Acompañados del incansable y bondadoso
Conde de Zubizarreta salimos á las once en dos
góndolas del Gran Hotel, dirigiéndonos al Pala
cio Loredán, donde empezamos por firmar todos
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en un álbum, y siendo recibidos en el despacho
del señor Conde de San Carlos, quien nos reci
bió con su acostumbrada cortesanía y bon
dad.
»Poco después se daba noticia de nuestra
llegada á Doña Berta, que desde luego quiso
recibirnos. En uno de los salones que preceden
á la capilla, y adonde habíamos sido conducidos
por los dos personajes aludidos, compareció á
los pocos instantes la Augusta Viuda de Don
Carlos VII, acompañada de su dama. Era aque
lla entrevista para la atribulada Señora una re 
novación de la profunda llaga que traía destro
zado su corazón. A su mente se agolparon en
tonces las tribulaciones todas de aquellos días
memorables, y sobre todo el convencimiento de
que la España católica había amado al Esposo
de su alma con amor indecible. Veía pintados
en nuestro rostro los mismos sentimientos que
embargaban su pecho en aquel instante y pudo
hacerse la ilusión de que al besar su mano los
que ofrecíamos el homenaje del respeto y del
afecto en aquellos instantes éramos otros tantos
hijos de aquel Príncipe bajo cuyas banderas
habíamos servido durante toda nuestra vida.
»Por eso las palabras fueron pocas, pero
profundas las emocionas que experimentamos.
»Acto seguido nos invitó á acompañarla á la
capilla, donde se iba á celebrar una Misa en su
fragio de nuestro amadísimo difunto. Celebróla
el Capellán de la Casa, ayudado por dos de los
españoles. En uno de los sitios de preferencia
hizo colocar la Señora á D. Ildefonso Muñiz,
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siendo ésta una de tantas muestras de singular
afecto con que la augusta Familia correspondía
al invariable cariño personal de dicho señor á
todos nuestros Príncipes,
«Dos detalles recordamos de aquella Misa:
el sillón vacío y el reclinatorio de Don Carlos,
donde se veía el rosario de su uso; la casulla
del celebrante con riquísima imagen ecuestre
de Santiago, bordada en sedas de colores por la
delicada mano de Doña Berta. Todo contribuía
á impresionar el ánimo y á aumentar nuestra
devoción y recogimiento, 3? nos compenetraban
más con el dolor de la Augusta Señora.
»A la Misa siguió la audiencia en el salón de
Banderas, pasado breve tiempo. Al entrar allí
Doña María Berta, fuimos presentados uno á
uno por el Sr. Zubizarreta.
»Para los veteranos Sres. Muñiz, Vallejo é
Iturrino, tuvo señaladas muestras de afectuosa
consideración, y á todos los demás nos estrechó
afectuosamente la mano.
»Cuando pudo dominar su violenta emoción,
nos demostró con palabras entrecortadas su
agradecimiento por los homenajes ofrecidos á
la memoria de su inolvidable marido; nos rogó
que siguiéramos con lealtad la bandera de la
Tradición, que había pasado á manos de Don
Jaime, el cual, por sus grandes cualidades, me
recía le fuésemos muy adictos. Pidió que no la
olvidásemos y procurásemos visitarla alguna
vez. Grandemente nos impresionó aquella no
bilísima Señora, que tan dignamente había sabido compartir con su Augusto Esposo las alterna
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tivas de la vida del destierro y de la represen
tación de su jerarquía.
»Como recuerdo memorable de aquellos actos
hizo que se nos entregara un retrato de Don
Carlos, firmado por él el día antes de su muer
te, encargando al Conde de Zubizarreta que en
el respaldo de las fotografías hiciera constar la
circunstancia antedicha. Terminó aquella esce
na entre frases de afecto y de delicadeza. Nun
ca como entonces eran para todos los allí con
gregados de valor inmenso aquellas banderas
que habían ondeado en las batallas de San P e
dro Abanto, de Somorrostro, de Alpens y de
Montejurra. Nunca como entonces sentíamos
hervir la sangre de nuestras venas pensando en
que puede llegar un día en que la Patria pida al
nuevo Caudillo y nos pida á todos el sacrificio
heroico de nuestras vidas para conseguir la res
tauración cristiana.
»Terminada la recepción, fuimos obsequia
dos con espléndido almuerzo, que presidió, en
nombre de la Señora, la Condesa de Mon.
»Por la tarde tuvimos nuevamente el honor
de ser recibidos en audiencia de despedida por
la Señora, quien nos reiteró sus deseos de que
tuviéramos presente la memoria de su marido y
el entrañable afecto que profesaba ella á los
fieles carlistas. Mi único consuelo—nos decía—
será en adelante el amor de los españoles para
con mi inolvidable Carlos, que tanto se desvivió
por ellos.
»Después de despedirnos también de los ama
bles secretarios de Doña Berta, la Condesa de

209

Mon y el Conde de Zubizarreta, emprendimos
nuestra marcha de regreso con el alma partida
de dolor y dejando en aquel sagrado lugar de
tan imborrables recuerdos la mitad de nuestro
corazón. Sólo mitigaba nuestra pena el conven
cimiento de que el nuevo Señor Duque de Ma
drid se consagraría tan por completo como su
Padre á la salvación de España.
»No pudimos ya presenciar otro acto solem
nísimo y en extremo conmovedor que á la llega
da de los restantes españoles á Loredán se ce
lebró en el propio cuarto de Banderas. En la
audiencia que, según conocen ya por la prensa
todos los carlistas, concedió la augusta Viuda
de Don Carlos á todos nuestros amigos, entregó
al Sr. Mella el testamento-político de su Esposo
para que diese lectura públicamente de él.
»La impresión causada por el áureo docu
mento fué tan honda, que hubo de interrumpirla
varias veces el Sr. Vázquez Mella, no sólo por
la propia emoción, sino por los sollozos de los
circunstantes. Era preciso no ser carlista ni
tener corazón para no sentirse dominado por la
gratitud, por la admiración, por la ternura ante
aquellas páginas trazadas más que por la segura
mano de aquel hombre extraordinario, por el
corazón de un genio providencial.
»El mundo entero ha juzgado ya esa obra
maestra y ha pronunciado su fallo favorable á
la alteza de miras, á la nobleza incomparable, á
la integridad sin tacha, á la caridad sublime, á
la piedad ejemplarísima de nuestro llorado Cau
dillo.»
14
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En una ú otra de estas dos reuniones, y con
más ó menos publicidad, alguien se permitió
censurar mi correspondencia con el Augusto
Finado, hija de obediencia obligatoria, y como
la defensa es de derecho natural y cartas can
tan, perdóneseme que dé publicidad á los siguien
tes autógrafos, fotografiado el de D. Carlos,
que obran en mi poder, que nunca agradeceré
bastante, y que prueban lo muy agradecidas
que fueron mis cartas por los mismos que me
mandaban escribirlas.
12

«Poertschach (Raeruten, Austria) 1 9 ^ ^ 0 6 .
»Mi estimado Polo: Cada vez que te escribo es para
agradecerte una nueva prueba de tu fidelidad y gran
cariño á Carlos, trabajando siempre para infiltrar en el
pueblo sus ideas y sentimientos, y prestando así un emi'
nente servicio á la Causa que Carlos simboliza y á la cual
consagra su vida entera.
- »Di muchas cosas afectuosas á tu tía de nuestra parte,
y saludándote cariñosamente en nombre de Carlos, quedo
como siempre tu afectísima,
» M a r ía

B e r t a .»

«Yenecia 19— 06.
XII
»Mi estimado Polo: Te agradezco muy cordialmente
tu felicitación, deseándote todas las gracias y bendiciones
del Cielo en este año que va á empezar, al principio del
cual recibirás un pequeño recuerdo (fué una medalla de
o r o , acuñada en Viena, con el busto de Don Carlos), que
espero te dé gusto.
»Al concluir este año, no puedo menos de agradecerte
todo lo que has hecho por Carlos y la Causa, y espero no
concluya de nuevo sin que tengamos el gusto de volverte
á V er.
»Tu afectísima,
» M a r ía

B e r t a .»
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VI
FUNERALES EN ESPAÑA Y DUELO
NACIONAL
Acostumbrados estamos á esta clase de es
pectáculos fúnebres oficiales por los que mue
ren en el Trono. Es verdad; con motivo de tales
muertes oscilan más ó menos violentamenle los
valores públicos, habrá duelo cordial en la fa
milia y deudos del monarca difunto; hay tam
bién duelo oficialy y por decreto en todas las
oficinas del Estado, banderas á media asta,
colgaduras negras en los edificios públicos,
crespones en las espadas ó mangas de los gene
rales, jefes y oficiales del Ejército, y hasta cé
dula de ruego y encargo del Ministro de Gracia
y Justicia á los Prelados para que se hagan
funerales por el Rey difunto en todas las cate
drales y parroquias del Reino (que suelen ha
cerse en aquéllas con la menor asistencia posi
ble de autoridades y comisiones, pero no en
éstas): todo esto pasa á la muerte de un Rey ó
jefe de Estado, es cierto, pero el duelo de los
corazones, tan sentido como espontáneo, no pa
rece por parte alguna, ni existe. No sé si es
porque el mando efectivo y más ó menos dura
dero es la manera segura, aunque no se quiera,
de inferir agravios y enajenar voluntades; ó
porque la conciencia pública está convencida de
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que á rey muertoy rey puesto; ó por lo que decía
el fraile del cuento al poner al Prior (fuera
quien fuese) el primero en la lista de los que le
cargaban, es lo cierto que casi siempre hay an
tagonismo manifiesto entre el duelo oficial y el
real y efectivo de lo¡> corazones.
Como defensor de la Religión y de la Iglesia,
grandes ejemplos dió á la Cristiandad C ar
los VII, eminentes servicios prestó, sobre todo,
á la Iglesia española, que seguramente se en
contraría en situación más precaria que la fran
cesa sin la guerra carlista de 1872 á 1876; acla
mado fué, á raíz de aquellos sucesos, como
brazo derecho del Catolicismo en las repúblicas
Sud-Americanas por los católicos de todos los
partidos, y hasta en el Congreso antimasónico
de Trento tributáronsele los honores debidos al
único Príncipe que tuvo el valor cívico de per
sonarse allí para hacer profesión pública y peli
grosa de su fe católico-antimasónica; pero todo
esto resulta pálido al lado de la explosión mag
nífica, general, desinteresada, espontánea y
unánime con que la Providencia divina ha queri
do premiar en este mundo con sufragios para el
otro, al que consagró su vida entera á la defen
sa de la fe católica y de las tradiciones patrias.
Ante el cadáver augusto de Carlos VII se han
descubierto hasta sus enemigos más fanáticos,
confesando que fué como el que más verdadero
amante de su Patria, lealmente enamorado de
su ideal, y cuya existencia forzosamente ha te 
nido que influir durante el último tercio del
siglo xix en la historia de España. Los carlistas
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le hemos llorado y le lloraremos durante muchos
años, como si hubiéramos perdido á nuestro Pa
dre amantísimo, y los católicos de todo matiz le
han hecho justicia. De donde esa explosión de
verdadero duelo nacional, como no se registra
otra parecida con ningún personaje ni en ningu
na nación del mundo.
Si fuera posible una estadística verdad de
las Comuniones generales, de los novenarios de
Rosarios, de las Misas sin cuento, de Requiera
y ordinarias, y de los funerales, modestos unos
y solemnísimos otros, que desde el día 19 de
Julio último vienen celebrándose en España, es
pontánea y generosamente, por el eterno des
canso del alma de Don Carlos, el asombro sería
unánime entre propios y extraños. Hace casi
dos meses que las columnas de El Correo E s
pañol y de todos los periódicos carlistas de
España vienen publicando centenares de tele
gramas de pésame, y centenares de reseñas de
sufragios, funerales especialmente, que en la
nación toda se celebran diariamente por el alma
de un Pretendiente á la corona española (como
le llaman los liberales) que no logró ceñírsela,
ni usó cetro, ni se sentó en trono alguno; por el
alma de un desterrado que no podía poner el
pie ni en Francia ni en España, y que desde las
risueñas lagunas venecianas reinaba, no obstan
te, sobre millones de corazones españoles; por el
alma de un personaje particular que no pudo dis
pensar mercedes ni honores, ni imponer castigos;
por el alma de un simple turista muerto en alqui
lado Hotel y cuyos albaceas testamentarios no
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han tenido que gastar un céntimo en tan sobera
nas exequias. Encanta ver á un Jefe regional
como el de Baleares, disponiendo que todas las
Misas que se celebren en las 170 iglesias de aque
lla diócesis se apliquen por el alma deCarlos VII.
Edifican los telegramas de tantos 37 tantos Curas
y Sacerdotes rurales que vivirán casi exclusi
vamente del estipendio de la Misa, y participan
haberla aplicado generosamente por el alma del
egregio Difunto. Cierto es que algunos espíritus
mezquinos, aduladores y egoístas han prohibido
las oraciones fúnebres en pocas poblaciones;
pero, ¡cuántos Magistrales y otros oradores
ilustres se han considerado honradísimos ha
ciendo desde los púlpitos el panegírico necroló
gico del gran Católico muerto! ¡Cuántos han
tenido el valor de ensalzarle como martillo de
la revolución, debelador del liberalismo, defen
sor de la Iglesia, mártir de las tradiciones pa
trias, etc., etc.!
Como admirablemente dice Attobiscar en
El Pensamiento Navarro, «jamás en España
han conocido los vivos, ni'recuerdan haber oído
de sus predecesores manifestaciones tan gene
rales de duelo como las que la Patria tradicio
nal realiza en homenaje piadoso al Caudillo
muerto. El dolor es intenso, su manifestación
espontánea, su recuerdo inextinguible... Esto es
reinar, ¡reinar después de m orirh
Verdaderamente Dios recompensa hasta en
este mundo á los que de veras le confiesan, le
defienden, le sirven y le aman, y ha tocado los
corazones de los supervivientes para que hon
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rasen á su Augusto Siervo precisamente en los
mismos días y á las mismas horas en que la r e 
volución infernal, con la tea incendiaria en la
mano, daba la razón al Guerrero difunto.
Como á Moisés, únicamente le fué concedi
do ver la Tierra Prometida; pero, ¿quién sabe
si después de la larga y penosa peregrinación
por el desierto revolucionario, los Cruzados de
la Causa, cuando España lo merezca, no son los
llamados á rescatar el santo sepulcro de las tra
diciones patrias del poder de los sectarios?
Y
el duelo por la muerte de Don Carlos se
ha dejado sentir lo mismo en los regios alcáza
res, que en las ciudades, villas y aldeas. Véanse
los siguientes telegramas soberanos que ha te
nido el honor de recibir su Augusto Hijo:
«Roma 19 (7).—Su Santidad me encarga exprese
á V. A. R. su vivo dolor con motivo de la muerte de
Vuestro malogrado Padre y que os asegure sus oraciones
por el descanso de su alma.
»Yo ruego á V. A. R. que también acepte mi sincero
pésame.
»C ardenal

M e r r y d e l V a l .»

«Krasnoselo Palacio 19.—La Emperatriz y yo toma
mos una muy sincera parte en la desgracia que acaba de
sufrir Vuestra Alteza Real.
» N i c o l á s .»

«Bergen 19.—Acabo de recibir la dolorosa noticia del
fallecimiento repentino del Príncipe Carlos de Borbón,
Vuestro Padre.
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»Os ruego aceptéis la expresión de mi sincera sim
patía.
»La Emperatriz participa de mi sentimiento.
» G u i l l e r m o I R.
«Badischl 19.—Agradeciendo á Vuestra Alteza Real
el telegram a en que me participa la triste noticia del
fallecimiento de su Augusto Padre, ruego á V. A. R.
tenga á bien aceptar con esta ocasión la expresión de mi
muy sincera y dolorosa simpatía.
» F r a n c is c o

J o s é .»

El Emperador de Austria dispuso además
que la corte de Viena vistiese ocho días de luto
por la muerte de Don Carlos.
«Londres.—A S. A. R. Don Jaime de Borbón, Duque
de Madrid.—París.
»La reina y yo deseamos expresaros nuestro duelo
más sincero con ocasión del fallecimiento de vuestro Au
gusto Padre.
» E d u a r d o R.»
«Atenas.—A S. A. R. el Duque de Madrid. Tomo
parte viva y sincera en vuestro gran dolor.
» J o r g e.»

«Castel Peles.—A S. A. R. el Duque de Madrid.
»Tomamos la más sincera y viva parte en la pérdida
cruel que acabáis de sufrir, y conservaremos á vuestro
querido Padre un eterno recuerdo.
» C a r l o s .»

Con los telegramas de pésame redactados y
dirigidos por los organismos carlistas y los par
ticulares desde el 18 de Julio hasta la fecha,
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unos á nuestro nuevo Augusto Jefe Don Jaime,
otros á Doña María Berta, éstos al Jefe Dele
gado D. Bartolomé Feliú y aquéllos al primero
de nuestros periódicos El Correo Español, cen
tenares de los cuales no se han publicado aún,
se podría formar voluminoso y extraordinario
libro, repleto de penas, esperanzas sentidas y
cordiales, y fervientes oraciones, la más hermo
sa y aromática de las coronas que la Comunión
carlista pudiera depositar en la catedral de San
Justo de Trieste al pie del sepulcro de Carlos VII.
Pasan ya de 300 los funerales solemnísimos de
que ha publicado telegráfica reseña nuestra
Prensa, y, lo repito, los demás ternísimos sufra
gios por el alma del llorado Jefe son inconta
bles. Admirable sobre toda ponderación es el
espectáculo que está dando á España el Clero
parroquial, y ante esta apoteosis fúnebre y glo
riosa nunca vista, si fuera posible animar de
nuevo los restos mortales del Difunto y darle á
escoger entre morir en el Trono, rodeado de
pompa oficial, ó morir en el destierro purificada
su alma con el aromático incienso de tantos su
fragios y oraciones salidos del corazón, segura
mente se decidiría por lo segundo.
Síntoma consolador y de esperanza es este
para los católicos españoles, y Dios sea por
todo loado.

Non prevalebunt.
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VII
DETALLES FÚNEBRES

No se registra en la Historia grandeza algu
na que no haya sido aquilatada, purificada más
bien en el crisol de las contrariedades y perse
cuciones, y Don Carlos no ha sido ni podía ser
excepción de la regla general. Efectivamente,
en vida y en su propio campo tuvo que arrostrar
resquemores, disidencias, oposición, indiscipli
nas más ó menos veladas, alguna que otra rebel
día y muy pocas traiciones comprobadas y pú
blicas; y en el campo enemigo más de una vez se
vió honrado con abundante cosecha de dicte
rios, insultos, injurias, guerra tan sistemática
como injusta y calumnias horribles. Pocos días
antes de su muerte, y con motivo de su tan dis
cutida enfermedad, aun ;hubo papel en Barce
lona que descendió al fango del arroyo para
ensuciarse con el contraproducente intento de
manchar al Difunto. Pero apenas por dispo
sición divina cerró los ojos, ni los de fuera ni
los de casa, aquéllos, con su silencio los más
sectarios, con sus justicias los imparciales y con
sus elogios postumos los afines, los que se dicen
católicos y adversarios á la vez, y éstos con
sus lágrimas y sufragios, todos, en fin, como
movidos de interior providencial impulso, no
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han podido idear apoteosis fúnebre más estu
penda.
Sus propios incondicionales admiradores no
volvemos de nuestro asombro; El Correo E s pañol, para irlas publicando poco á poco, ha
tenido que mutilar, reduciéndolas á cuatro líneas,
esas narraciones emocionantes y calurosas, hijas
del amor y del dolor en amigable consorcio, y
aun así tiene original para meses; La Tradición
Vasca asegura que no hay una sola parroquia
en Vizcaya que no haya dedicado valiosos su
fragios al Augusto Difunto, pero no puede pu
blicar las reseñas que diariamente recibe; los
periódicos catalanes nada dicen de los numero
sos sufragios y exequias dedicados al Extinto en
el resto de España, porque les falta espacio y
tiempo para relatar los celebrados dentro de su
región; seguramente de Navarra han subido al
Cielo tantas oraciones por Don Carlos como
casas existen en aquel nobilísimo solar; sólo en
Lerín con velas encendidas subieron al altar
350 hombres en el acto de la ofrenda; pudiera
decir lo mismo de la región valenciana con sus
funerales nunca vistos en Castellón, Alicante,
Gandía, Segorbe, Villarreal, Alcoy, Manuel,
Manises, Masarrochos, Mislata, Alfara del Pa
triarca, Puebla de Vallbona, Alcudia de Carlet,
Vinalesa, Algemesí, Albaida, Valí de Uxó, Artana, Bocairente, Onteniente, Burriana, More11a, Nules, Elche, Onda, Alcalá de Chisvert,
Tabernes Blanques, Benejama, Chulilla, Albocácer, Pinoso, Muro, Monóvar, etc., etc. Hasta
la división de los carlistas en la provincia de
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Castellón ha contribuido á duplicar los funera
les 3? sufragios por el Caudillo indiscutible de
los dos bandos. Imposible, por consiguiente,
concretar sufragios ni referir funerales, apun
tado sólo como muestra algún detalle saliente
de los que han cautivado mi atención.
Por excepción publico el relato de los cele
brados en Madrid el 24 de Julio, á las once de
la mañana, en la iglesia pontificia de San Miguel
(antes San Justo), que corto de El Correo E s -

pañol:

«Por el eterno descanso de Carlos VII
FUNERALES EN MADRID

EL

ASPECTO

DEL

TEMPLO

Era en extremo majestuoso é imponente, ha
ciéndose muy difícil dar una ligera idea de la
severidad, esplendor y magnificencia que han
presidido en el fúnebre decorado de la iglesia
Pontificia de San Miguel.
Todas las paredes se hallaban cubiertas de
negras colgaduras de terciopelo con anchas
franjas doradas, y de todos los arcos del templo
pendían también suntuosas colgaduras, recogi
das artísticamente en pliegues, con cordones
de oro rematados por grandes borlas.
El altar mayor estaba cubierto en su totali
dad, y sobre fondo negro destacábase una gran
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cruz, la misma que se puso en San Francisco
el Grande para los funerales de Pío IX.
Al pie de la cruz había una corona real, co
locada sobre la bandera de España, plegada y
recogida por negros crespones.
La Cruz, la Bandera española y la Corona
real eran la representación genuina de los tres
lemas defendidos por los innumerables carlistas
que hoy han rogado á Dios por el eterno des
canso del que fué su amado Caudillo y Augusto
abanderado.
El túmulo colocado en el centro del crucero
es el mismo que figuró en los funerales de
León XIII.
Consta de tres cuerpos: los dos primeros cu
biertos por terciopelo negro con amplias fran
jas doradas; el tercero formado por un pedestal
que sostiene una magnífica y suntuosa arca fu
neraria, en cuya parte superior sirve de remate
una gran cruz de plata.
Más de 200 luces colocadas en 16 grandes
candelabros de bronce y en innumerables candeleros del mismo metal rodean el majestuoso
túmulo.
Al lado izquierdo del catafalco se colocaron
diez suntuosos sillones destinados á la presi
dencia.
En el centro de las largas colgaduras que
rodeaban el templo se ostentaban grandes escu
dos dorados con fondo negro, en el que se des
tacaba la cifra C. VII, y debajo de estos escu
dos magníficos brazos de bronce sostenían diez
luces cada uno.
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Más de 40 arañas con 50 luces cada una pen
dían de los arcos del templo, y también en la
galería de la cúpula y en la cornisa que rodea
á la iglesia, por completo enlutadas con ne
gras colgaduras, se habian colocado numerosas
luces.
El suelo de la iglesia, cubierto por negros
paños y cuatro largas filas de bancos enlutados
completaban el fúnebre decorado, que, como
decimos al principio, era suntuoso sobre toda
ponderación.
Mil plácemes merece la casa Chaulé, única
en su género para esta clase de adornos, y nos
otros se los tributamos muy de veras, especial
mente al señor Gerente de ella D. Isidro Martí
nez Chaulé, por la magnificencia empleada en el
decorado de la iglesia, en la que se han puesto
colgaduras de terciopelo, tapices, banquetas,
sillones é infinidad de adornos, que no hay en
Madrid quien pueda presentarlos iguales.
Todos los que han asistido á los funerales
han quedado admirados de la suntuosidad con
que ha sido decorada la Pontificia Iglesia.

EN LA CALLE

Tan considerable ha sido el número de los
asistentes al acto, que además de hallarse total
mente ocupada la iglesia de San Miguel, se han
quedado en la calle del Sacramento sin poder
penetrar dentro del templo multitud de carlistas
que acudieron á los funerales.
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Todos lamentaban el no haber podido pene
trar dentro de la iglesia; pero se consolaban
ante la magnificencia de la función religiosa, y
olvidaban el motivo que les impedía la entrada.

EL OFICIO

Dió comienzo á las once y cuarto de la ma
ñana.
Orquesta y coro entonaron y ejecutaron pri
morosamente el Im itatorio, del maestro Esla
va, cántico solemne y conmovedor que fué es
cuchado con religioso silencio.
Al Invitatorio siguió la Vigilia y Salmos á
canto llano con acompañamiento de órgano,
piezas ambas que fueron interpretadas irrepro
chablemente.
Seguidamente fué cantada la primera lección
del Sr. Cortabitarte por el tenor Sr. Moraleda.
La orquesta acompañó al ejecutante, y una
y otro se esmeraron en el cumplimiento de su
cometido.
Después de la segunda lección, que cantaron
el tiple Sr. Moreno y el contralto Sr. Lafuente,
acompañados también por la orquesta, y de en
tonar el Preste desde el presbiterio la tercera,
comenzó la Misa á las doce y cinco minutos.
Tanto en lós Kiries como en la Sequentia,
lo mismo en el Ofertorio que en el Sanctusy
igual en el Betiedictus que en el Responso> las
obras todas que componen la hermosa pieza mu
sical que es conocida con el nombre de Misa

225

del maestro Eslava, fueron interpretadas por el
órgano, la orquesta y el coro con una afinación
y maestría superiores á todo encomio, bajo la
inteligente batuta del maestro Sr. Carrascón.
A la una menos cinco minutos terminaba el
solemne funeral, en el que ofició como Preste el
Canónigo Magistral de la Catedral de Madrid y
censor de El Correo Español D. Cipriano Herce, de Diácono D. Benito Garcés y de Subdiácono D. Agustín García.
La masa coral y musical estaba formada por
los cantantes más distinguidos de Madrid y por
músicos pertenecientes á la Orquesta Sinfónica,
Banda municipal y Real Capilla.

GUARDIA DE HONOR

Durante todo el fúnebre acto se ha hecho
guardia de honor á los lados del túmulo en los
siguientes
TURNOS MILITARES

Primer turno
Señores Conde del Pinar, Villar (D. Mario),
Manuel Ibarz, Albacete y Majolero.

Segundo turno
Sres. Granda, Carrillo (D. Julián), Urufíuela
Jorge Vicente, Rozas y Blanco.
15
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Tercer turno
Sres. Aranda, Ballesteros, Cervino, Beltrán
de Lis, Ulicerna y Martínez Zabalza.

Cuarto turno
Sres. Lázaro, Marín y Alonso, Blasco, Paniagua, Nieto, Gil Orés, García Pimentel y
Martínez.

Quinto turno
Sres. Nájera, Arranz, Gómez, Gutiérrez,
Cerezo y Sanz.
TURNO CIVIL Y D E JU V EN T U D

Sres. Salaberry, Sánchez, Larramendi, Cam
pos (D. Gregorio), Bofarull y Romafíá, Solana
(hijo).
Durante el Responso han dado guardia espe
cial al túmulo los Excmos. Sres. Marqués de
Cerralbo, Condes del Pinar, de Rodezno y de
Doña Marina, y generales Villar (Amador y
Mario), Lloréns, Nájera y Granda.
NOTA EDIFICANTE

Recogemos con especial predilección una
nota muy sensible, á la par que edificante, de
lo ocurrido á la terminación de los funerales.
Cuando terminó la función religiosa, vimos
salir á los asistentes al acto con el orden y com
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postura de rigor; pero vimos también á muchas
personas que no podían contener las lágrimas
que asomaban á sus ojos y exteriorizaban su
dolor con ayes y gemidos.
Prueba palpable y elocuente del dolor que
les ha producido la pérdida del Caudillo de la
Tradición que tanto amaron en vida.
LA CONCURRENCIA

Esta ha sido numerosísima, hasta el punjo
de resultar sumamente pequeña la iglesia para
contenerla, no habiendo sido pocos los que han
asistido desde el atrio de la iglesia y bastantes
más los que no pudieron entrar, habiendo teni
do que marcharse.
Constituían el duelo los Sres. Feliú, como
Jefe Delegado; Marqués de Cerralbo, como
Grande de España; General Villar, en represen
tación del Ejército carlista; el P. Bocos, por el
Clero; el Conde de Rodezno, como diputado; el
Sr, Bofarull, como presidente del Círculo; Salaberry, como presidente de la Juventud de
Madrid; Pujadas, Jefe regional de la Rioja, y el
Sr. Aranda por El Correo Español.
En Valencia hicimos también cuanto se pudo
por el eterno descanso del alma de Carlos VII,
aunque mucho menos de lo que nuestro corazón
anhelaba.
Durante nueve días se rezó el Rosario en el
Círculo Central, severamente enlutado, ante un
Crucifijo de gran tamaño y con concurrencia
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grande de carlistas piadosos, y aisladamente se
aplicaron multitud de Comuniones por el regio
Extinto.
En sufragio de su alma celebráronse dos fu
nerales solemnísimos el día 28 de Julio; el pri
mero por la mañana temprano, organizado por
el Círculo del Puerto, en la iglesia parroquial
del Grao, y el segundo debido á la Junta P ro
vincial, en la iglesia del Real Colegio de Corpus Christi, ambos tan devotos como concurridos,
y éste con la magnificencia, gravedad, lentitud
sólemne é intervención de todo su clero y capi
lla selecta, que han hecho célebre en el mundo
litúrgico al Colegio del Patriarca. No se culpe
ni al Jefe regional ni á la Junta provincial de que
no se celebraran en domingo, para que pudiera
concurrir al solemne acto el numeroso elemento
carlista obrero, ni tampoco de que no hubiera
oración fúnebre.
Presidieron el duelo el Rdo. D. Manuel Pa
vía, cura párroco de San Miguel y San Sebas
tián, el que esto escribe, el vicepresidente de
la Junta y dos vocales militares, los Sres. Bellveser, Hernández y Bargues, y el presidente deí
Círculo y concejal D. Enrique Adrién; dieron
guardia de honor tres turnos de veteranos, y se
repartió entre los concurrentes un hermoso y
original recordatorio que contenía íntegro el
incomparable testamento político de nuestro
amado Caudillo.
Aunque el clero valenciano no se distingue
por sus entusiasmos carlistas, hubo bastantes
sacerdotes y comisiones de PP. Jesuítas, Fran-

229

císcanos, Dominicos, Escolapios y Hermanos de
San Juan de Dios. Era día de labor, no pudieron
asistir los trabajadores, y no obstante más de
una hora duró el desfile por delante del duelo.
Concluido éste, me trasladé al telégrafo y
puse los dos telegramas que siguen y que aquel
mismo día fueron contestados y agradecidos:
«Conde Coma. Chateau Frohsdorf (Austria)»
»Salimos funerales solemnísimos por nuestro llorado
Augusto Difunto. El partido carlista valenciano renueva
su pésame cordial, jurando sumisión y lealtad al Sucesor
egregio.
» P olo P e y r o l ó n .

«Condesa Mon. Loredán, Yenecia.
»Terminados funerales solemnísimos por nuestro ama
do Caudillo difunto y el novenario de Rosarios en el
Círculo, reiteramos nuestro pésame cordial cá la Augusta
Viuda, transida de dolor, ofreciéndola como lenitivo el
amor de la España carlista.
» P o l o P e y r o l ó n .»

Los músicos carlistas, más de 80 profesores
distinguidos, celebraron también por su cuenta
tercero y solemnísimo funeral por Don Carlos
el día 11 de Agosto.
Plenamente demostrado queda con los tres
funerales dichos el amor de Valencia á la Causa
de la legitimidad y de las patrias tradiciones.
No tengo datos exactos y completos respec
to á las oraciones fúnebres pronunciadas en los
funerales de Carlos VII; pero me consta que las
hubo, tan piadosas como elocuentes, en Calan-
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da, Valls, Monreal, Avila, Avilés, Salamanca,
Bilbao, Zamora, León, Gerona, Cervera, Montblanch, Lérida, Espluga de Francolí, Balaguer,
Montoliu, Tárrega, Sort, Borjas de Urgel, Santa
Cruz de Salceda, Morellusá y Pamplona, y
que los funerales celebrados en la Catedral n a 
varra, con asistencia de 400 sacerdotes y 10.000
fieles y con la encomiástica oración fúnebre del
señor Magistral D. Tomás Formesa, bastan y
aun sobran para convencer á los más anticarlis
tas de que el duelo fiacional por la muerte de
Carlos VII, que no ha reinado en parte alguna,
ha sido tan verdadero como providencial é im
ponente.
También se ha sentido su muerte en suelo
extranjero y lejanas tierras, de lo que son prue
ba inconcusa los telegramas de pésame proce
dentes de Italia, Austria, Francia, la Argentina
y los funerales solemnísimos celebrados en Jerusalén y Buenos Aires. Textos cantan:
«El Correo E spañol.
»Jerusalén 6 .—La noticia de la muerte de Don Carlos
causó honda impresión y profundo sentimiento en toda la
Tierra Santa, en donde era muy conocido y apreciado por
los dos viajes hechos á estas benditas tierras, no como
curioso to m ista , sino como peregrino fervorosísimo.
»De boca en boca pasaba la triste nueva entre los
cristianos de Jerusalén, quienes conservan muy frescos
en la memoria los edificantes ejemplos de piedad y devo
ción que les dió, lamentando su muerte como una pérdida
inmensa é irreparable para nuestra P atria.
»Pero los que más la sentimos fuimos los Francisca
nos, que perdimos en él un amigo cariñosísimo y un bien
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hechor generosísimo. Digno émulo de la piedad, venera
ción, amor y afecto á Tierra Santa de nuestros más
grandes Reyes, sus egregios ascendientes, quiso imitarlos
también en el socorrer con mano pródiga estos santuarios,
testigos de los más augustos misterios.
»Sin contar las cuantiosas limosnas en metálico, rega
los de Don Carlos son dos lámparas de plata del San
tísimo Sepulcro y de la Gruta de Belén, y la hermosísima
que se pone los días de fiesta en el santuario de San
Juan; el cuadro del altar mayor en la Gruta de la Agonía
y los de la Visitación, todos los tres de inestimable valor
artístico; el valiosísimo Viacrucis de la iglesia de Ram
bla; las cuatro campanas de San Juan y las de Damiata;
varias casullas, albas y cálices, que cada uno por sí solo
constituiría un espléndido regalo. Así que la memoria de
Don Carlos permanecerá imborrable en Tierra Santa.
»Apenas supimos tan infausta noticia, muchísimos
Religiosos, tanto españoles como extranjeros, nos apresu
ramos á encomendar su bendita alma al Señor, celebrán
dose con este fin muchas Misas particulares, elevándose
al Cielo numerosas plegarias y oraciones.
»Pero como Don Carlos era un bienhechor insigne de
Tierra Santa, como á bienhechor insigne le habíamos de
tra ta r. Por esto ios Superiores ordenaron que se celebra
se por él un solemne acto de difuntos en el Santísimo Se
pulcro, en aquel mismo lugar en donde dice él en su
testamento político sintió arraigarse más en su alma
la fe.
»Ayer se celebró el acto, que resultó solemnísimo,
cantándose por la capilla Franciscana de San Salvador la
magistral Misa de Requiem del afamado profesor Magri.
»Asistieron al acto los niños de nuestro Orfanotrofio,
bastantes personas seglares, las Comunidades Francisca
nas de San Salvador y del Santísimo Sepulcro. Entre los
españoles había algunos que habían peleado por Don
Carlos en la última guerra, como Fr. Donato Zubia, que
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por sus méritos ascendió de simple soldado voluntario á
capitán.
» F r . D a nie l

S á n c h e z .»

Merece del mismo modo transcribirse casi
íntegro el relato de las solemnísimas exequias
por Carlos VII que publica La Voz de la Igle
sia del 29 de Julio, de Buenos Aires, celebra
das en la capital de la Argentina, que dice así:
«Celebróse esta mañana en el templo parro
quial de la Concepción el solemne funeral que
á iniciativa del Centro de propaganda carlista
en la Argentina, y que preside el doctor Fran
cisco de P. Oller, se había dispuesto ofrecer á
la querida memoria de Don Carlos VII de Borbón recientemente fallecido en Várese (Italia).
El acto no pudo ser más grandioso, no sólo
por la distinguida concurrencia que asistió á
dichos funerales, cuanto por la solemnidad con
que se le quiso rodear.
La iglesia de la Concepción presentaba un
hermoso golpe de vista.
De todas sus arcadas y columnas pendían
hermosos cortinajes, y debajo de la cúpula un
artístico catafalco rodeado de plantas y cirios y
circundando dicho catafalco dos grandes corti
nas que coronaban el escudo de los Borbo nes
y debajo el nombre del Príncipe extinto en letras
doradas: «Carlos VII de Borbón; R. I. P.»
Desde el techo de la nave principal pendía
una corona, de la que nacían cuatro franjas ne
gras que iban á morir en los cuatro ángulos de
la nave, y desde las cornisas, haciendo juego
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con los arcos, otras cortinas negras con galón
dorado, cortinados estos que daban al templo
un imponente y lúgubre aspecto.
En el exterior del templo y sobre las porta
das del mismo, otros regios cortinados cedidos
y colocados por la conocida Empresa de Pom
pas Fúnebres Iribarne y Compañía llamaban la
atención de los transeúntes, quienes conocedo
res del acto penetraban al templo á ofrecer sus
preces por el ilustre muerto.
Desde muy temprano iban llegando á la Con
cepción los Sacerdotes adictos á la Causa car
lista, celebrando todos ellos el Santo Sacrificio
por el descanso eterno de Don Carlos de
Borbón.
A la hora convenida, las naves de la Con
cepción estaban repletas de concurrentes, y una
vez en su sitio, la Comisión del Centro de Pro
paganda carlista, presidida por el doctor Oller,
dióse principio al acto, presidiendo el duelo el
Illmo. Sr. Obispo T. de Jasso, Mons. Romero;
el señor Cura del Socorro/ Canónigo Casas; el
Presbítero S. Faustino Lamas Rancaño, Cura
Vicario de Las Flores, y el señor Cura de la
Concepción, Presbítero Guillermo Etchevetz,
quien no bien se produjo la muerte de Don
Carlos, puso á disposición del doctor Oller su
iglesia para la celebración de estos funerales.
Previo el canto del Oficio de difuntos, al
que asistieron 52 Sacerdotes, comenzó la Misa
solemne, en la que oficiaba el señor Cura V.,
de Ayucucho, Presbítero J-uan.de Otamendi,
asistido de los Presbíteros Rodríguez y Volaz-

234

co, y actuando como maestro de ceremonias el
Presbítero José B. Grande.
Un nutrido coro de voces formado por 26
cantores, bajo la dirección del joven maestro
D. Luis V. y Ochoa ejecutó la conocida Misa
de Botazzo.
Durante la Misa solemne, y acompañando el
duelo, vimos á los señores Sacerdotes: Faustino
Lamas Rancaño, Benito Solá del Río, Andrés
Itarburu, Juan Pujols, Manuel González Díaz,
Agustín Sustaeta, Pedro Muñagorri, presidente
de la Sociedad de San Pedro; Presbíteros: Piaggio, Santana, Leiva, Podestá, Aboy, Lezcano,
Vázquez, Cabré, Alcoba, Zarragoitia, Mancini,
Magnelli, Somoza, Léctora, Uriel, Cueto, Ma
nuel Lamas, Marcellán, Trelles, Arrieta, Laphitz, dos Padres del Corazón de María y una
delegación de Padres Franciscanos.
En la nave central ocupaban todo el centro
innumerables caballeros de ía colonia española
y no pocos argentinos, entre los que se notaban
respetables señores de nuestra primera socie
dad, á quienes acompañaban infinidad de fami
lias que ocupaban parte de esa nave y las dos
naves restantes del espacioso templo de la Con
cepción.
En el momento de la elevación era imponen
te contemplar la iglesia bañada de luz; reinaba
un silencio sepulcral, y sólo se oían las plegarias
de aquella masa humana orando por el difunto
Monarca.
Terminada la Misa siguió el último Respon
so, con cuyo acto púsose término á la ceremo
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nia, la que dejará gratos recuerdos en cuantos
asistieron á ella, ceremonia que ha puesto de
manifiesto el cariño que se profesa en esta ca
pital al programa carlista, y al mismo tiempo ha
sido un soberbio homenaje á la veneranda me
moria de Don Carlos de Borbón.»
Con mejor sentido que muchos monárquicos
españoles, más ó menos católicos, el republica
no periódico de la Argentina añade:
«Don Carlos ha sido Rey, tal vez el único
Rey de verdad de medio siglo á esta parte; no
ceñía la corona, no empuñaba el cetro de un
modo oficial, pero nadie fué ungido con sangre
del corazón de las muchedumbres adictas, como
lo fué Don Carlos.»
A los que entienden que el Carlismo ha
muerto con Don Carlos, podemos decirles: abrid
los ojos y ved cómo reina hasta después de
muerto, y convenceos de que sus ideales, su
programa, con ó sin Don Jaime, continuarán
reinando en el corazón y en el cerebro de mi
llones de españoles que nó nos conformaremos
jamás con la muerte de España á manos del
liberalismo.

236

VIII
TESTAM ENTO POLÍTICO DE CARLOS VII
«Á LOS

c a r l is t a s :

En el pleno uso de mis facultades, cuando
mi vida, más larga en experiencia que en años,
no parece todavía, según las probabilidades hu
manas, próxima á su fin, quiero dejaros consig
nados mis sentimientos, á vosotros mis fieles y
queridos Carlistas, que sois una parte de mí
mismo.
Desde mi casa del destierro, pensando en
mi muerte y en la vida de España, con la mente
fija en el tiempo y en la eternidad, trazo estas
líneas para que, más allá de la tumba, lleven mi
voz á vuestros hogares y en ellos evoquen la
imagen del que tanto amasteis y tanto os amó.
Cuando se hagan públicas, habré ya compa
recido ante la divina presencia del Supremo
Juez. Él, que escudriña los corazones, sabe que
no las dicta solamente un sentimiento de natu
ral orgullo. Inspíranlas el deber y el amor á
España y á vosotros, que han sido siempre
norte de mi vida.
Pareceríame ésta truncada si no os dejase
un testamento político, condensando el fruto de
mi experiencia, y que os pruebe que aun des
pués de que mi corazón haya cesado de latir,
mi alma permanece entre vosotros, solícita á
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vuestras necesidades, reconocida á vuestro ca
riño, celosa de vuestro bienestar, alma, en fin,
de Padre amantísimo, como yo he querido ser
siempre para vosotros.
Pago, además, una deuda de gratitud.
Sois mi familia, el ejemplo y el consuelo de
toda mi vida, según he dicho en momentos so
lemnes. Vuestro heroísmo, vuestra constancia,
vuestra abnegación, vuestra nobleza, me han
servido de estímulo inmenso en los días de lucha
y de prosperidad, y de fortísimo sostén en las
amarguras, envíos sufrimientos, en la terrible
inacción, la más dura de todas las cruces, la
única que ha quebrantado mis hombros en mi
vida de combate.
No puedo corresponder de otra manera á
todo lo que os debo que tratando de dejaros en
estos renglones lo mejor de mi espíritu.
En mi testamento privado consigno la fer
viente declaración de mi fe católica. Quiero
aquí repetirla y confirmarla á la faz del mundo.
Sólo á Dios es dado conocer qué circuns
tancias rodearán mi muerte. Pero sorpréndame
en el Trono de mis mayores, ó en el campo de
batalla, ó en el ostracismo, víctima de la revo
lución, á la que declaré guerra implacable, es
pero poder exhalar mi último aliento besando
un Crucifijo, y pido al Redentor del mundo que
acepte esta vida mía, que á España he consa
grado, como holocausto para la redención de
España.
Con verdad os declaro que en toda mi exis
tencia, desde que en la infancia alborearon en

238

mí los primeros destellos de la razón, hasta
ahora que he llegado á la madurez de la virili
dad, siempre hice todo, según lealmente lo en
tendí, y jamás dejé por hacer nada que creyese
útil á nuestra Patria y á la gran Causa que du
rante tanto tiempo me cupo la honra de acau
dillar.
Volveré, os dije en Valcarlos, aquel amargo
día, memorable entre los más memorables de mi
vida. Y aquella promesa, brotada de lo más
hondo de mi ser, con fe, convicción y entusias
mo inquebrantables, sigo esperando firmemente
que ha de cumplirse. Pero si Dios, en sus ines
crutables designios, tuviese decidido lo contra
rio, si mis ojos no han de ver más ese cielo que
me hace encontrar pálidos todos los otros, si he
de morir lejos de esa tierra bendita cuya nos
talgia me acompaña por todas partes, aun así no
sería una palabra vana aquel grito de mi co
razón.
Si España es sanable, á ella volveré, aunque
haya muerto.
Volveré con mis principios, únicos que pue
den devolverle su grandeza; volveré con mi Ban
dera, que no rendí jamás, y que he tenido el
honor y la dicha de conservaros sin una sola
mancha, negándome á toda componenda para
que vosotros podáis tremolarla muy alta.
La vida de un hombre es apenas un día en la
Vida de las naciones.
Nada habría podido mi esfuerzo personal si
vuestro concurso no me hubiera ayudado á crear
esa vigorosa juventud, creyente y patriótica,
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que ya veo preparada á recoger nuestra heren
cia y á proseguir nuestra misión. Si en mi ca
rrera por el mundo he logrado reservar para
España esa esperanza de gloria, muero satisfe
cho, y cúmpleme decir con legítimo orgullo que
en el destierro, en la desgracia, en la persecu
ción, he gobernado á mi Patria más propiamen
te que los que se han ido pasando las riendas del
Poder.
Gobernar no es transigir, como vergonzosa
mente creían y practicaban los adversarios po
líticos que me han hecho frente, con las apa
riencias materiales del triunfo. Gobernar es r e 
sistir, á la manera que la cabeza resiste á las
pasiones en el hombre bien equilibrado. Sin mi
resistencia y la vuestra, ¿qué dique hubieran
podido oponer al torrente revolucionario los
falsos hombres de gobierno que, en mis tiempos,
se han sucedido en España? Lo que del naufra
gio se ha salvado, lo salvamos nosotros, que no
ellos, lo salvamos contra su voluntad y á costa
de nuestras energías.
¡Adelante, mis queridos Carlistas! ¡Adelante,
por Dios y por España! Sea esta vuestra divisa
en el combate, como fué siempre la mía, y los
que hayamos caído en el combate, imploraremos
de Dios nuevas fuerzas para que no desmayéis.
Mantened intacta vuestra fe, y el culto á
nuestras tradiciones, y el amor á nuestra Ban
dera. Mi hijo Jaime, ó el que en derecho, y

sabiendo lo que ese derecho significa y exige,
me suceda, continuará mi obra. Y aun así, apu
radas todas las amarguras, la dinastía legítima
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que os ha servido de faro providencial, estuvie
ra llamada á extinguirse, la dinastía vuestra, la
dinastía de mis admirables Carlistas, los Espa
ñoles por excelencia, no se extinguirá jamás.
Vosotros podéis salvar á la Patria, como la sal
vasteis con el Rey á la cabeza, de las hordas
mahometanas, y huérfanos de monarca, de las
legiones napoleónicas. Antepasados de los Vo
luntarios de Alpens y de Lácar eran los que
vencieron en las Navas y en Bailén. Unos y
otros llevaban la misma fe en el alma y el mismo
grito de guerra en los labios.
Mis sacrificios y los vuestros para formar
esta gran familia'española, que constituye como
la guardia de honor del santuario donde se cus
todian nuestras tradiciones venerandas, no son,
no pueden ser estériles. Dios mismo, el Dios
de nuestros mayores, nos ha empeñado una
tácita promesa al darnos la fuerza sobrehumana
para obrar este verdadero prodigio de los tiem
pos modernos manteniendo purísimos, en medio
de los embates desenfrenados de la revolución
victoriosa, los elementos vivos y fecundos de
nuestra raza, como el caudal de un río cristalino
que corriera apretado y compacto por en medio
del Océano, sin que las olas del mar consiguie
ran amargar sus aguas.
Nadie más combatido, nadie más calumniado,
nadie blanco de mayores injusticias que los C ar
listas y yo. Para que ninguna contradicción nos
nos faltase, hasta hemos visto con frecuencia
revolverse contra nosotros aquellos que tenían
interés en ayudarnos y deber de defendernos.
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Pero las ingratitudes no nos han desalentado.
Obreros de lo porvenir, trabajábamos para la
historia, no para el medro personal de nadie.
Poco nos importaban los desdenes de la hora
presente, si el grano de arena que cada uno lle
vaba para la obra común podía convertirse ma
ñana en base monolítica para la grandeza de la
Patria. Por eso mi muerte será un duelo de
familia para todos vosotros, pero no un de
sastre.
Mucho me habéis querido, tanto como yo á
vosotros, y más no cabe. Sé que me lloraréis
como ternísimos hijos, pero conozco el temple
de vuestras almas, y sé también que el dolor de
perderme será un estímulo más para que honréis
mi memoria sirviendo á nuestra Causa.
Nuestra Monarquía es superior á las perso
nas. El Rey no muere. Aunque dejéis de verme
á vuestra cabeza, seguiréis, como en mi tiempo,
aclamando al Rey legítimo, tradicional y espa
ñol, y defendiendo los principios fundamentales
de nuestro programa.
Consignados los tenéis en todos mis mani
fiestos. Son los que he venido sosteniendo y
proclamando desde la abdicación de mi amadí
simo Padre (q. e. g. e.) en 1868.
Planteados desde las alturas del poder, por
un Rey de verdad, que cuente por colaborado
res al soldado español, el primero del mundo, y
á ese pueblo de gigantes, grande cual ninguno
por su fe, su arrojo, su desprecio á la muerte y
á todos los bienes materiales, pueden en breví
simo tiempo realizar mi política, que aspiraba á
1G

242

resucitar la vieja España de los Reyes Católicos
y de Carlos V.
Gibraltar español, unión con Portugal, Ma
rruecos para España, confederación con nues
tras antiguas colonias, es decir, integridad,
honor y grandeza: he aquí el legado que, por
medios justos, yo aspiraba á dejar á mi Patria.
Si muero sin conseguirlo, no olvidéis vos
otros que esa es la meta, y que para tocarla es
indispensable sacudir más allá de nuestras fron
teras las instituciones importadas de países que
ni sienten, ni razonan, ni quieren como nosotros,
y restaurar las instituciones tradicionales de
nuestra historia, sin las cuales el cuerpo de la
nación es cuerpo sin alma.
Respecto á los procedimientos y las formas,
á todo lo que es contingente y externo, las cir
cunstancias y las exigencias de la época indica
rán las modificaciones necesarias, pero sin po
ner mano en los principios esenciales.
Aunque España ha sido el culto de mi vida,
no quise ni pude olvkiar que mi nacimiento me
imponía deberes hacia Francia, cuna de mi fa
milia. Por eso allí mantuve intactos los derechos
que como á Jefe y Primogénito de mi Casa me
corresponden.
Encargo á mis sucesores que no los abando
nen, como protesta del derecho, y en interés de
aquella extraviada cuanto noble Nación, al mis
mo tiempo que de la idea latina, que espero lla
mada á retoñar en siglos posteriores.
Quiero también dejar aquí consignada mi
gratitud á la corta, pero escogida falange de
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legitimistas Franceses que, desde la muerte de
Enrique V, vi agrupados en torno de mi Padre,
y luego de mí mismo, fieles á su Bandera y al
derecho sálico.
A la par que á ellos doy gracias, desde el
fondo del alma, á los muchos hijos de la caba
lleresca Francia, que con su conducta hacia mí
y los míos protestaron siempre de las injusticias
de que era víctima, entre ellos, el nieto de En
rique IV y Luis XIV, constándome que los actos
hostiles de los Gobiernos revolucionarios fran
ceses, inspirados con frecuencia por los mayo
res enemigos de nuestra raza, no respondían al
sentimiento nacional francés.
Recuerden, sin embargo, los que me suce
dan que nuestro primogénito corresponde á E s 
paña, la cual, para merecerlo, ha prodigado ríos
de sangre y tesoros de amor.
Mi postrer saludo en la tierra será á esa sa
grada Bandera amarilla y roja, y si Dios, en su
infinita misericordia, tiene piedad, como espero,
de mi alma, me permitirá desde el Cielo ver
triunfar, á la sombra de esa enseña gloriosa, los.
ideales de toda mi vida.
Y
á vosotros que con tanto tesón los defen
disteis al lado mío, alcanzará también mi supre
mo adiós. A todos os tendré presentes y de
todos quisiera hacer aquí mención expresa.
Pero, ¿cómo es posible cuando formáis un pue
blo innumerable?
Inmenso es mi agradecimiento á los vivos y
á los muertos de nuestra Causa. Para probarlo
y perpetuar su memoria instituí la fiesta nació-
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nal de nuestros Mártires. Continuadla religiosa
mente los que hayáis de sobrevivirme. Congre
gaos, para estímulo y aliento recíprocos, y en
testimonio de gratitud á los que os precedieron
en la senda del honor, el día 10 de Marzo de
cada año, aniversario de la muerte de aquel pia
doso y ejemplarísimo Abuelo mío, que con no
menos razón que los primeros caudillos corona
dos de la Reconquista, tiene derecho á figurar
en el catálogo de los Reyes genuinamente espa
ñoles.
Pero si no me es posible nombrar á todos,
uno por uno, á todos os llevo en el corazón, y
entre todos escojo para bendecirlo, como Padre
y como Rey, al que se honró hasta ahora con el
título de primero de mis súbditos, á mi amado
hijo Jaime.
Dios, que le ha designado para sucederme,
le dará las luces y las fuerzas necesarias para
capitanearos. No necesito recordarle que si en
Vosotros, los Carlistas de siempre, hallará una
especie de aristocracia moral, todos los espa
ñoles, por el mero hecho de serlo, tienen dere
cho á su solicitud y á su cariño. Nunca me d e
cidí á considerar como enemigo á ningún hijo de
la tierra española, pero es cierto que entre ellos
muchosmecombatieron como adversarios. Sepan
que á ninguno odié, y que para mí no fueron otra
cosa que hijos extraviados, los unos por errores
de educación, los otros por invencible ignoran
cia, los más por la fuerza de irresistibles tenta
ciones, ó por deletéreas influencias del ambien
te en que nacieron. Una de las faltas que me
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han encontrado más inflexible es la cometida
por los que ponían obstáculos á su aproximación
á nosotros. Encargo á mi hijo Jaime que perse
vere en mi política de olvido y de perdón para
los hombres. No tema extremarla nunca dema
siado, con tal de que mantenga la salvadora
intransigencia en los principios.
Encárgole igualmente que no olvide cuán
ligado se halla por mis solemnes juramentos á
respetar y defender las franquicias tradicionales
de nuestros pueblos. En las importantes juras
de Guernica y Villafranca entendí empeñarme,
en presencia de Dios y á la faz de los hombres,
por mí y por todos los míos.
El mismo sagrado compromiso hubiera con
traído en cada una de las regiones de la Patria
española, una é indivisible, según ofrecí á C ata
luña, Aragón y Valencia, si materialmente me
hubiese sido posible. De esta suerte, identifica
dos y confundidos en todos los españoles dignos
de este nombre, su deber de vasallos leales con
su dignidad de ciudadanos libres, compenetra
dos en mí la potestad Real y el alto magisterio
de primer custodio de las libertades patrias, he
podido creer, y puedo afirmar con toda verdad,
que dondequiera que me hallase llevaba conmigo
la Covadonga de la España moderna.
Y
ya que al. nombrar como el primero de
vosotros al Príncipe de Asturias, reúno en un
mismo sentimiento de ternura á mi familia por
la sangre con mi familia por el corazón, no quie
ro despedirme de vosotros sin estampar aquí los
nombres de los dos ángeles buenos de mi vida:
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mi Madre amadísima y mi amadísima María
Berta. A las enseñanzas de la una y á los con
suelos de la otra debo lo que nunca podré pagar.
La primera, inculcándome desde la infancia los
principios sólidamente cristianos que sacaba del
fondo de su alma, me dejó trazado el camino
recto del deber. La segunda, sosteniéndome en
mis amarguras, me dió fuerzas para recorrerle
con pie firme, sin tropezar en las asperezas que
al paso encontraba.
Esculpid en vuestros corazones y enseñad á
los balbucientes labios de vuestros hijos esos
dos nombres benditos: María Beatriz, María
Berta. Y cuando vosotros, que tenéis la dicha
también de vivir entre las admirables mujeres
españolas, os sintáis confortados por una madre,
por una hija, por una hermana, por una esposa,
al asomaros al espejo de sus almas y ver en ella
reflejadas las virtudes del Cielo, acordaos que
esos son reflejos también de estas dos almas
privilegiadas que han iluminado el desierto de
mi vida.
Os dejo ya, hijos de mi predilección, compa
ñeros de mis combates, copartícipes de mis ale
grías y de mis dolores.
No me lloréis. En vez de lágrimas, dadme
oraciones. Pedid á Dios por mi alma y por Es
paña, y pensad que al tiempo mismo que vos
otros oráis por mí, yo estaré, con la gracia del
Salvador del mundo, invocando á la Virgen M a
ría, á Santiago nuestro Patrón, á San Luis y
San Fernando, mis celestiales protectores, su
plicándolos con la antigua fe española que en mí
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se fortaleció en Jerusatén, al pie del sepulcro
de Cristo, para que en la tierra se os premie
como lo que sois, como cruzados 37 como már
tires.
Antes de cerrar este mi Testamento políti
co, y deseando que el presente original, escrito
todo de mi puño y letra, quede primero en poder
de mi viuda, y faltando ésta pase á mis legítimos
sucesores, saco dos copias, una literal en caste
llano, y otra en francés, para que se comuni
quen á la Prensa de España y de Francia, inme
diatamente después que se hayan cerrado mis
ojos.
Hecho en mi residencia del Palacio Loredán,
Campo San Vio, en Venecia, el día de Reyes
del año de gracia de mil ochocientos noventa y
siete.
Sellado con mi sello Real. Consta de seis
pliegos, que forman veinticuatro páginas, numeradas por mí.—CARLOS.
Es copia exacta de mi testamento político y
consta de cinco páginas,. Está destinada á la
Prensa española.—CARLOS.»
Un año después de haber sido redactado
este admirable Testamento Político, que acaba
de ser aplaudido por amigos y adversarios de
Carlos VII, me dispensó el honor inmerecido de
leérmelo, en su despacho del Palacio de Lore
dán, el sábado 12 de Febrero de 1898. Lo tenía
ya cerrado en plica de medio pliego, papel mi
nistro, y lacrado con un gran sello, del tamaño
de un duro, con el escudo real en el centro, ro
deado primeramente del collar del Toisón, y en
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segundo lugar de la leyenda que sigue: Car

los V IIpor la G. de Dios Rey de las Españas;
y el señor Conde de Melgar, su ilustre S e c re 
tario, por orden de Don Carlos rompió la plica,
leimos detenidamente el augusto autógrafo, tri
butándole yo elogios tan sinceros como mereci
dos, y lo volvió á cerrar y sellar en otra plica
como estaba. Don Carlos me permitió que, para
recuerdo de tan honrosa confidencia, guardase,
y aun lo conservo en mi poder, el gran sello en
lacre.
Me confirmé aquella noche en la idea, que
ya tenía por otros muchos indicios, de que al
primer Duque de Madrid le preocupaba el fallo
de la Historia, saludable preocupación que de
biera infundirse en todos aquellos que pueden
influir y realmente influyen en el régimen y go
bierno de las naciones.
No conozco el testamento privado del A u
gusto Extinto, pero por el Jefe regional de Na
varra D. Francisco Martínez sabemos que tam
bién resplandece la piedad grande de Carlos VII
en dicho documento de familia, en el cual orde
na la distribución de limosnas á los pobres de
Zaragoza, Estella, Begoña, Montserrat y Covadonga, en cada uno de cuyos cinco santuarios se
celebrará en sufragio de su alma una Misa con
el estipendio de 100 pesetas. Y añade el señor
Martínez: «Hoy mismo escribiré á Estella para
que se celebre la Misa en el Puy y se repartan
500 pesetas á los pobres de la ciudad en memo
ria del Augusto Finado.»
La Prensa ha publicado también la noticia
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de que dispuso que, aparte de las limosnas en
metálico para la Santa Sede, se entregasen á
Su Santidad el Papa Pío X, como recuerdo es
pecial suyo, valiosos relicarios que figuraban en
la Capilla del Palacio Loredán. Carlos VII ha
muerto, por consiguiente, como había vivido:
como sincero católico práctico y como Príncipe
antimasónico, anturevolucionario y devotísimo
de la Santa Sede. Indudable y piadosamente
pensando, Dios habrá recompensado ya sus per
sonales virtudes y grandes servicios prestados
á la Causa Católica.

Con estas líneas doy por terminado mi debi
do homenaje á la gran figura de Carlos VII, y
no se me tache de parcial, de inexacto, de hi
perbólico ni aun de apasionado. Consigno en
estas páginas mi leal saber y entender, con
todos los respetos debidos á la verdad histórica,
y únicamente á la verdad\ lo cual no empece
para declarar, con profundos pensadores, que
ese brillo exterior que acompaña á los hechos
de los grandes hombres es más bien un homena
je tributado á sus altos destinos, que un efecto
de su mérito personal. Ciertamente que no hay
ni puede haber grande hombre alguno para su
ayuda de cámara, pero también es indudable
que Carlos VII fué constantemente fiel á sus
altos destinos, desde su infancia hasta el mo
mento último de su existencia, y como esos des
tinos eran grandes, altísimos, Don Carlos fué

250

grande, y su gigantesca figura podrá ser discu
tida, y lo será seguramente, pero nunca anega
da en el mar del olvido: quiérase ó no, ocupará
lugar preferente en la Historia española del
último tercio del siglo xix, y recuerdo piadoso
y gratísimo en el corazón de cuantos tuvimos
el honor de tratarle personalmente y de los Cru
zados todos de la Causa, que componemos esta
insigne agrupación, única en el mundo, llamada
Comunión carlista.
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