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Mi querido Polo: Por las cartas que has escrito á Medi»
na, después de nuestra inmensa desgracia, veo confirmado
tu antiguo deseo de escribir algo para nuestros fieles car»
listas sobre mi venerada y amadísima Madre (q. s. g. h.), á
cuyo fin sé con cuánto afán buscabas datos, difíciles de encontrar, dada la profunda humildad que en tan alto grado
poseía.
Lo que vas á hacer es una buena obra: de justicia y de
edificación.
A mi Madre debo principalmente lo bueno que he podido
hacer en este mundo y los sentimientos que, gracias á Dios,
están firmemente grabados en mi corazón, de los cuales deriva la fe y el entusiasmo con que he defendido y defiendo
los santos principios inscritos en nuestra bandera.
Mi Madre era una verdadera santa, no una beata, como
vulgarmente se dice. Por esto quería la justicia en todo, y
en política era netamente legitimistay carlista, en toda la
acepción de la palabra.
Gran dolor ha sido para nosotros no poderla acompañar
en sus últimos momentos, pero ella lo había previsto todo,
hasta los consejos y la bendición de la más tierna de las
madres.
Ha muerto como había vivido; como quien era. Después
de haber cumplido todos sus deberes religiosos} nos bendijo
ante los que piadosamente la rodeaban (el Rdo. P. Borgazzi,
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María Altini y las Hermanas de la Cruz), repitiendo que
ninguna madre podía haber amado más á sus hijos que Ella
á nosotros; é incorporándose, poco antes de expirar, levantó, con un grito de inefable alegría, las manos al cielo,
como si tuviese una visión de bienaventuranza, y reclinando
dulcemente la cabeza quedó dormida en el Señor, de tal manera que su confesor me lo contaba, no sólo con profunda
emoción, sino con verdadera admiración, haciendo notar
la confianza con que, en esos supremos momentos, besaba
el Crucifijo que me ha legado, que constituye mi mayor tesoro, y que pido á Dios poder besar de igual modo en la
hora de mi muerte.
Tenemos una gran protectora en el cielo; repetidas veces
me ha prometido seguir rogando siempre á Dios por nosj)tros, con todas sus fuerzas; y sus oraciones pueden mucho.
Estoy de ello convencido.
María Berta y yo te saludamos afectuosamente, y quedo,
como siempre, tu afectísimo
CARLOS.
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ADVERTENCIA PRELIMINAR

L 29 de Septiembre de 1855, en torno del lecho de
muerte de Fernando VII, el rey que pudiéramos

llamar de las transacciones vergonzosas (puesto
que transigió primeramente en Bayona, aunque
amedrentado por fuerza mayor, renunciando sus derechos en
Napoleón I, y su vida fue después una serie de transacciones
indignas, con los liberales unas veces y con los realistas otras);
en torno, pues, del infortunado monarca de las transacciones
indignas, se consumó la más baja de todas ellas, instituyendo
heredera del trono español á su hija Isabel II, y aprestándose
á la batalla que sin interrupción vienen librando en España el
liberalismo y el tradicionalismo hace 75 anos.
Los defensores del altar y del trono, de la legitimidad y
del derecho encarnaron desde aquel triste momento sus aspiraciones en la rama masculina de la familia real, representada
por Carlos V, el augusto hermano del difunto rey, mientras
los defensores de las libertades de perdición y del parlamentarismo constitucional convirtieron en bandera de sus revolucionarias aspiraciones la rama femenina, representada por Isa-
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bel II y por la primera Cristina, reina regente. Los campos
quedaron perfectamente deslindados, con trascendencia tal
para los destinos de esta infortunada nación, que el pleito dinástico se ha convertido en verdadero pleito político-religioso,
sin que los esfuerzos realizados en opuesto sentido por personajes de uno y otro bando, hasta de la misma familia real,
hayan servido más que para consolidar la representación respectiva, completamente ajena á la voluntad de los representantes por ley ineludible de la historia, que no ha tolerado nunca
que los nombres se sobrepongan á los principios, derechos é
instituciones, antes bien ha dado valor á los nombres por las
instituciones, derechos y principios que representan.
Con razón los tradicionalistas españoles han visto siempre
en la familia real proscripta la más fiel representación de sus
gloriosos ideales, de la Religión, de la Patria, de la Monarquía
pura, de la Legitimidad, de las libertades populares, del gobierno genuinamente representativo, y, en suma, de las gloriosas
tradiciones todas de esta nación hidalga, digna de mejor suerte.
La Providencia divina, por otra parte, que vela por los pueblos
lo mismo que por los individuos, ha demostrado visiblemente
que no quiere que España perezca, á cuyo efecto en la dinastía insobornable nos ha proporcionado, no solamente los medios
adecuados para implantar en nuestro país, cuando suene la
hora de sus misericordias, el gobierno tradicional que hizo
grande y fuerte á España en tiempos más felices, sino vivas
encarnaciones de los gloriosos principios que ondean al viento en la bandera tradicionalista, tales como nuestro Augusto
Jefe y su Santa Madre, á quien dedicamos este opúsculo.
Por el contrario, los esfuerzos todos que se han hecho en
el campo opuesto por legitimar lo ilegítimo, y por dar á la rama
femenina una significación'religiosa que no tiene ni puede tener
nunca, se han estrellado contra la fuerza incontrastable de las
leyes históricas, tan inflexibles á veces como las mismas leyes
físicas. Dejando aparte las virtudes personales y privadas de
los que han ocupado el trono español durante este calamitoso
período de 73 años, virtudes que no hay por qué ni para qué
discutir, cuantas conjuras de altos personajes eclesiásticos y
seglares han tenido por exclusivo objeto la formación del partido católico dinástico, á fin de limpiar en la dinastía reinante

las manchas irreligiosas de origen, todas han fracasado ante la
necesidad ineludible de apoyar el trono liberal sobre los cimientos de los partidos democráticos radicales, naturalmente
infestados de irreligiosidad sectaria, y sobre todo masónica.
De manera que por más virtuosa que sea la persona que ocupe
el trono, no influyen ni pueden influir estas virtudes más que
en su hogar doméstico, sin que trasciendan ni puedan trascender á la vida pública de la nación, informada necesariamente
de constituciones y leyes librecultistas, y por ende antirreligiosas é inmorales.
De aquí que hasta los más fervientes dinásticos vengan tronando y truenen sin cesar contra el régimen, lo mismo cuando
ocupan el poder los liberales, que cuando son los conservadores los arbitros de los destinos de la Patria. Con los primeros
impera en las leyes y en las costumbres un liberalismo radical
y franco, que no se sirve de hipocresías indignas para combatir cara á cara el catolicismo, y no deja de tener sus ventajas
el estar frente á un enemigo que no se oculta ni se disfraza;
en los segundos, por el contrario, impera el catolicismo liberal,
cien veces peor que la Comnwne, en frase del inmortal Pío IX,
y los verdaderos católicos tienen que vivir en continua desconfianza y constantemente alerta contra enemigo tan insidioso
como hipócrita.
Por eso, aunque se ha tenido y se tiene, ahora sobre todo,
exquisito cuidado en presentar para las sedes episcopales vacantes personas afectas á las instituciones, los vigilantes Pastores de Israel, en todo tiempo y contra todas las previsiones
de la prudencia humana, levantaron y levantan su voz autorizadísima, si no contra los poderes constituidos, que la Iglesia ha
respetado siempre desde los tiempos apostólicos, al menos
contra el régimen corruptor y corrompido en que dichos poderes se apoyan para labrar la felicidad de la Patria, como
evidentemente lo han demostrado fracasos irreparables y recientes, y para perseguir á los verdaderos católicos, no tanto
por su religiosidad, cuanto por su energía desesperante y tenaz
al defender en toda su pureza y sin mixtificaciones de ningún
género los intereses religiosos y los derechos de la Iglesia.
En prueba de nuestro aserto, véanse las Pastorales que siguen de los venerables Obispos de Oviedo, Santander y Sala-
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manca, que contienen la condenación más terminante y enérgica del régimen y de las desdichas que padecemos:
«Ciertamente que el liberalismo (decía el Excmo. Sr. Martínez Vigil, obispo de Oviedo), tal como lo reprueba la Santa
Sede, es la causa de nuestros males y el que esteriliza y hasta
aniquila las energías de muchos hombres de valer indiscutible,
en quienes habíamos cifrado esperanzas bien pronto desvanecidas; pero el liberalismo toma entre nosotros una forma concreta, la del parlamentarismo, que es el gran corruptor de toda
la Administración pública, y de rechazo, de toda conciencia
privada. Ese, hoy por hoy, es el enemigo de España. Mientras
impere ese tirano anónimo é irresponsable, nada se hará de
provecho en la regeneración de la Patria. Un solo hombre
formó en veinte años la Rumania; otro hombre solo engrandeció á Alemania en otros veinte años; aquí sesenta años de parlamentarismo nos han convertido en la Turquía occidental. Es
necesario vivir en provincias para conocer la profundidad de
ese mal. Ahí ha de darse la batalla con bríos y datos concretos que no han de fallarles.»
Por su parte, el Excmo. Sr. Sánchez de Castro, obispo de
Santander, escribió de esta manera:
«El jefe de la agrupación menos liberal (Silvela, presidente
que era á la sazón del Consejo de Ministros) se ha expresado
en los siguientes términos: «Hemos de respetar el artículo 11
de la Constitución, para nosotros esencial á la vida del Estado moderno.» Luego el Estado, bajo el régimen liberal, no
cambiará de vida; y pues la vida es tal cual la contemplamos,
sin blasonar de profetas, podemos decir que el Estado moderno correrá presuroso á su agonía... Para preservarnos de tan
inmensa catástrofe, y emprender y llevar á cabo la obra de
nuestra deseada restauración, hace falta, en opinión de todos,
un gobierno nuevo, y no puede ser nuevo guardando en su corazón la sangre viciada de los que han de morir. Para que sea
nuevo, es menester que lo sean, no sólo las personas, sino los
principios y los procedimientos. Hace falta, pues, un gobierno
ó un hombre no contaminado de liberalismo, un hombre según
Dios, de corazón generoso y brazo fuerte, que venga como
ministro del Señor á «desarraigar y destruir, y arrasar y disipar, y edificar y plantar». Un hombre, traído de la mano de
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Dios, y que de Dios sea fiel servidor, y en Dios ponga su esperanza.»
«Dios solo (decía el P. Cámara) es el regenerador de las
sociedades; el poderoso para unir los dispersos y sembrar la
concordia entre los corazones.» «Transfiere el dominio de una
en otra nación á causa de las injusticias, las injurias y contumelias, los dolos y fraudes», las administraciones corrompidas. Por esto solo El puede alzar este azote y desmembración
é inspirar para que renazca el orden y la disciplina. Sentiremos nosotros la necesidad y la angustia; proyectaremos asimismo arbitrios y soluciones, la eficacia de ellos ha de venir
de lo alto: no alcanzan las fuerzas humanas, ni todo el mundo,
á comunicar la paz é inteligencia de los espíritus. La historia
hará constar cómo en todo acontecimiento relevante descuella el genio avasallador de un hombre. Fuit homo. Hubo un
hombre, había cabeza; sí, pero hombre providencial. Fuit homo
missus a Deo, que relata el Evangelista.»
Y la necesidad de ese hombre es hoy tan apremiante como
hace ocho años, en el terrible de nuestros desastres; y ahora
como entonces está en la mente de todos, eclesiásticos y seglares, quién es ese hombre que se necesita, aleccionado por
las canas y dolorosas experiencias, ese hombre providencial,
conservado por Dios al través de tantos cambios y peligros,
para salvar á la Patria, ese hombre que durante casi medio
siglo, al frente de su Comunión gloriosa, personifica la protesta viva, eficaz y noble de la España tradicional, legitimista y
católica, contra la España revolucionaria, liberal y masónica;
ese hombre mal llamado por la prensa rotativa eterno pretendiente, cuando se ha sacrificado y se sacrifica, por lo que á su
persona y familia respecta, pretendiendo sólo detener á su
Patria amadísima en el derrumbamiento de sus grandezas, en
los caminos de su perdición; ese hombre, á quien todos encomian y aplauden en privado, para negarle su cooperación en
público por temor á su carácter enérgico, justiciero y caballeresco, incompatible con las iniquidades y bajezas corrientes;
ese hombre que, con tenacidad digna de tan alta empresa, se
ha propuesto salvar á España ó perecer en la demanda, dando
con esto sólo elocuente prueba de que no se dejaría dominar
por las oligarquías imperantes; ese hombre, único jefe de par-
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tido que irguiendo la frente puede decir muy alto: «Yo no tuve
arte ni parte en la muerte de Meco, antes al contrario, preferí
ser llamado Quijote á cómplice»; ese hombre, al que haciéndole justicia nada más hemos dado á conocer en otro folleto (1) y
del que muchos hablan, no obstante, sin conocerle.
Pero importa mucho á los españoles todos de buena voluntad, carlistas y liberales y á los católicos, sobre todo, que conozcan, no solamente al único Regenerador hoy posible en España, sino también á su augusta y santa Madre que, á la avanzada edad de 82 años, recientemente ha descendido al sepulcro, pues sabida cosa es en tierra castellana que de tal palo
tal astilla, y porque el mundo anda muy necesitado del espectáculo ejemplar de grandes virtudes y caracteres, espectáculo
que por manera admirable nos ofrece la edificante vida de
S. A. R. é I. D.a María Beatriz de Austria-Este, esposa del
difunto D. Juan III de Borbón y madre de D. Carlos VII, cuyo
retrato á pluma nos proponemos hacer en estas páginas, considerándola principalmente en el mundo, en el claustro y en la
literatura, tomando al efecto casi literalmente muchos párrafos
ya impresos en El Correo Español, y teniendo que agradecer
no pocos datos y documentos interesantes al Primogénito Augusto de la biografiada, cuya larga vida, trabajada por toda
suerte de tribulaciones, es un marco brillante de sus virtudes
heroicas, marco de cuyo fondo se destaca con robustos relieves y gran fuerza de colorido la imagen de la mujer fuerte, que
pasa por el mundo haciendo bien y recabando la admiración y
aplauso de los hombres.
Tal vez nos hemos extendido demasiado en la historia de su
vida en el mundo, ya porque compendia la del siglo xix, ya
porque, tratándose de la Madre de nuestro Rey, ha de tener detalles y datos interesantísimos para nuestros lectores todos, y
por manera singular para los carlistas, que hemos venerado
siempre su piedad admirable y las excepcionales dotes que la
adornaban, y que á falta de los tronos de que la desposeyó la
revolución, le han formado uno, inmarcesible y eterno como la
virtud, y esplendoroso como la gloria.
(1) 1). Carlos, su pasado, su presente y su porvenir. Valencia, 1900.

ü.1 MARÍA BEATRIZ DE AUSTRIA-ESTE Y SABOYA

Su familia

Su padre Francisco IV, Duque de Módena, era el hijo primogénito de la última Princesa de la Casa de Este, María Beatriz, la cual, á su vez, era hija y heredera de la última Cibo,
familia reinante en Massa y Carrara, por lo cual fue Francisco IV Duque de Módena, Reggio, Mirándola, Massa y Carrara,
todo por línea materna, pues por la paterna pertenecía á la
Casa de Austria, siendo su padre el Archiduque Fernando, el
último de los hijos de Francisco de Lorena y de la Emperatriz
María Teresa, que era por su parte la última de la Casa de
Hapsburgo.
Francisco IV unió los dos apellidos paterno y materno,
creando la rama de Austria-Este, para perpetuar la memoria
de aquella gran familia histórica, extinguida en su madre.
La madre de nuestra biografiada llamábase también María
Beatriz, y era hija del Rey Víctor Manuel I de Cerdeña (nieto,
por su madre, de Felipe V de España), y de la Archiduquesa
María Teresa de Austria-Este, hermana primogénita de Francisco IV de Módena.
-
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El matrimonio se verificó el año 1815 en Cagliari, isla de
Cerdena, donde se habían refugiado los padres de la novia conservando la soberanía de la isla, mientras Napoleón I los había
despojado del reino del Piamonte.
Como eran tío y sobrina carnales, necesitaron licencia del
Papa Pío VII, cautivo en aquel entonces en Fontainebleau, y
aunque Su Santidad se apresuró á concederla, sólo pudo hacerlo verbalmente, y no en forma de breve pontificio, por lo
cual la estrechísima conciencia de ambos cónyuges, con una
entereza que maravilló al mismo Pontífice, les sugirió, aunque
estaban casados, no vivir juntos hasta que, recobrada la libertad por el Papa, pudiera subsanarse aquella aparente irregularidad.
En ello se tardó más de cuatro años, cuando en 1817 visitó
Pío VII á Módena, y como la Princesa María Teresa (después
esposa de Enrique V), primogénita de aquel ejemplarísimo matrimonio, nació á los nueve meses justos de aquella visita, el
pueblo la llamaba la hija de la bendición del Papa, título que
justificó con su piadosa vida sin mancha.
La esposa de Francisco IV era la primogénita de Víctor
Manuel I, el cual tuvo otras tres hijas y un solo hijo varón,
muerto de viruela á los pocos meses de nacer.
De esas tres Princesas dos fueron gemelas, bautizadas en
Roma por Pío VII. Una se llamó Mariana, y en 1851 casó con
Fernando, Rey de Hungría, que fue proclamado Emperador de
Austria á la muerte del Emperador Francisco. La otra contrajo
matrimonio con el Infante de España Carlos Luis, nombrado
más tarde, por decisión del Congreso de Verona, Duque de
Lucca, pues el ducado de Parma, que á la extinción de la familia de Farnesio le correspondía, fue adjudicado, con soberanía
vitalicia, á María Luisa, viuda de Napoleón I y hermana del
Emperador Fernando. La madre de Carlos Luis era hermana
de Carlos V de España, augusto abuelo de Carlos VIL
La cuarta hija de Víctor Manuel I, nacida después de hallarse casada su hermana primogénita con Francisco IV de
Módena, fue la venerable María Cristina, que casó con Fernando, Rey de las dos Sicilias, y murió á los veintitrés años de
edad, pocos días después de haber dado á luz al último Rey de
Ñapóles Francisco II.
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Francisco IV de Módena tuvo, por su parte, tres hermanos
y tres hermanas. El primero de los hermanos, archiduque Fernando, mariscal, dirigió en las guerras contra Napoleón la famosa retirada de Ulm, en la cual, batiéndose incesantemente y
manteniéndolo en perfecto orden, salvó al Emperador Francisco I un considerable Cuerpo de ejército y se cubrió de gloria.
Por aquel hecho de armas le fue conferidoá perpetuidad el mando supremo de la Galitzia, tercera parte del reino de Polonia,
injustamente dividido entre Rusia, Prusia y Austria, y hasta su
muerte la gobernó militar y civilmente, con amplísimos poderes.
El segundo hermano, Archiduque Maximiliano, hizo votos
religiosos á los dieciocho años de edad, entrando en el Orden
teutónico, y elevado á la dignidad de Gran Maestre, restauró
por completo aquel Instituto, que floreció grandemente bajo su
dirección. En las guerras napoleónicas, y á la terminación de
éstas, levantó á sus expensas la landwer austríaca.
El tercer hermano, Archiduque Carlos Ambrosio, recibió
sagradas Ordenes y fue nombrado Arzobispo Primado de las
Hungría.
En aquel puesto, y en la flor de la edad, expuso heroicamente la vida y la perdió, asistiendo en los hospitales á los enfermos durante una terrible epidemia de tifus.
Viniendo á las tres hermanas, la mayor, María Teresa, casó
con Víctor Manuel I, y tuvo, como hemos dicho, cuatro hijas.
Aquel Soberano fue el penúltimo Rey de la verdadera Casa
de Saboya, extinguida la cual subió al trono con Carlos Alberto la línea de Carinan, que provenía de un bastardo.
El abuelo materno de nuestra biografiada fue el tercero de
cuatro hermanos, todos casados, que reinaron todos sin que
ninguno dejase un solo descendiente varón.
El segundo de ellos casó con una hermana del infortunado
Luis XVI, la Venerable Clotilde.
La segunda hermana de Francisco IV, María Leopoldina,
casó con el último y muy anciano Elector de Baviera, Carlos
Teodoro, y no tuvo hijos.
La tercera, María Ludovica, fue tercera mujer del Emperador Francisco I de Austria. Murió joven, sin hijos, contrayendo entonces el viudo cuartas nupcias con una Princesa de
Baviera que fue la Emperatriz Carolina.
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II
Los hijos de Francisco IT.—Infancia de D.a María Beatriz
Terminado todo lo relativo á los ascendientes de nuestra
augusta biografiada, vengamos á los Príncipes de su generación.
Francisco IV de Módena tuvo cuatro hijos, todos nacidos
en Módena, y todos criados, educados é instruídospor sumadre.
La primera nació el año 1817, en las circunstancias más
arriba referidas.
Dos años más tarde, ó sea en 1819, nació el que después
fue Duque reinante con el nombre de Francisco V.
En 1822 vino al mundo el Archiduque Fernando, y el 13 de
Febrero de 1824 D.a María Beatriz, Ana, Francisca.
Las dos Princesas no tuvieron nunca aya ni dama propia
mientras duró su educación, pues ésta la dirigía exclusivamente su madre.
Los dos Príncipes tuvieron por preceptor á Mons. Raffaelli,
elevado después á la Sede episcopal de Reggio, y por ayos, diferentes generales austríacos, así como multitud de maestros.
Los tres meses de Julio, Agosto y Septiembre pasábalos
cada año la augusta familia en el magnífico castillo del Cattayo, heredado por Francisco IV del último señor feudal
Obizzo, emparentado con la Casa de Este.
La vida de familia era patriarcal cual ninguna otra, pues en
aquel modelo de hogares cristianos no se oía palabra ni se veía
ejemplo que no fuese edificante; pero aquellas dulzuras domésticas fueron amargadas por grandes adversidades públicas.
El 3 de Febrero de 1831, cuando D. a María Beatriz no
había cumplido todavía siete años, estalló en Módena la revolución, capitaneada por aquel perjuro y traidor Menotti, á
quien recientemente, y en odio á la Casa de Este, el actual
Gobierno de Italia ha levantado una estatua delante mismo del
palacio ducal de Módena.
Francisco IV entró por la noche en las habitaciones de su
esposa á advertirla que, á la cabeza de sus tropas, iba á atacar
á los conjurados, reunidos en casa de Menotti, previniéndola
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que estuviera apercibida, pues en los planes de éstos entraba
dar el asalto al Palacio. La Duquesa reinante, sin perder un
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punto la sangre fría, colgó una reliquia de la Santa Cruz al
cuello de su marido, inculcándole la fe en la protección divina.
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El Duque, con la serenidad que da la perfección, partió
para el combate, 37 la Duquesa entró en la capilla del Palacio
con sus cuatro hijos, su dama y todas las criadas, para recitar
el Rosario y rezar por sus defensores.
Los dos Príncipes, de once#y de nueve años de edad respectivamente, querían á toda costa ir al fuego con su padre;
pero la madre los detuvo con esta sola reflexión: «Si los revolucionarios atacan á Palacio, ¿quién me defenderá si vosotros
estáis ausentes?»
A la mañana siguiente Francisco IV se había apoderado de
los dos jefes de la revolución; pero ésta se enseñoreaba, no
sólo del resto de la ciudad y del Estado, sino de casi toda
Italia: y comprendiendo el Soberano que la guarnición fiel,
compuesta de un batallón de voluntarios, un escuadrón de dragones, algunos ingenieros y poquísimas piezas de artillería, era
insuficiente para contener un alzamiento de tanta consideración, se decidió á poner en salvo sus tropas y su familia y á ir
á Viena á solicitar socorro del Emperador. En efecto, la noche
del 4 salieron de Módena dos coches: en el primero, la Duquesa con sus cuatro hijos y su dama, la Condesa Trenta; en el
segundo, los jefes de la revolución prisioneros, Menotti y Borelli, que después fueron ahorcados. En honor de Menotti dio
Garibaldi posteriormente este nombre, que no existe en el Santoral, á uno de sus hijos.
Ambos carruajes iban escoltados por la tropa arriba mencionada, y al frente de ella, á caballo, Francisco IV, y en
razón de tanta impedimenta iban al paso, perseguidos por los
disparos de los revolucionarios. Pernoctaron, ya muy tarde, en
Carpi, y al día siguiente llegaron á Mantua, precisamente al
mismo tiempo que se recibió en aquella ciudad noticia de haber
sido electo Papa el inmortal Gregorio XVI. La Duquesa de
Módena conservó tal tranquilidad de espíritu en medio de las
angustias de un viaje tan azaroso, que su primer cuidado al
bajar del coche fue escribir una carta de felicitación al nuevo
Pontífice.
La plaza fuerte de Mantua pertenecía á Austria, y dentro
de sus muros todo peligro había cesado. Las tropas modenesas
marcharon á esperar los refuerzos austríacos en Este, y la Familia Real se dirigió á Gorizia, donde permaneció hasta el oto-

ño. Allí la Duquesa de Módena tuvo la alegría de abrazar y de
alojar, en su misma residencia del Palacio Ritter, á su hermana Mariana, que con gran pompa viajaba para Viena, después
de haberse casado por poderes en Milán con el Rey de Hungría, el futuro Emperador Fernando, formando singular contraste en aquellos momentos el diverso destino de ambas hermanas, la una caminando hacia un trono y la otra lanzada
desde el suyo al destierro. En Qorizia hizo D. a María Beatriz
su primera confesión con un Padre capuchino.
Después de algunos meses, que parecieron siglos á los desterrados, el Príncipe Metternich concedió la tropa necesaria
para la reocupación de Módena, permitiendo que quedase allí
de guarnición por muchos años, y Francisco IV reconquistó
sus Estados, que los rebeldes evacuaron sin disparar un tiro.
Halló el Palacio con grandes deterioros, pero no saqueado, y
antes de que empezase el invierno instaló en él á su familia.
Los años siguientes, hasta el 1838, fueron turbados por
continuas conspiraciones y atentados contra la vida del Duque
reinante, y aun de todos los suyos, como la vasta conjura capitaneada por un guardia noble (que después fue fusilado), en la
cual debía perecer toda la familia de Austria-Este dentro de la
iglesia de San Pedro, plan perfectamente urdido, que sólo fracasó porque la Duquesa de Módena, como advertida por un
presentimiento providencial, se negó á última hora á asistir á
la función religiosa.
En el verano de 1858 verificó el Emperador Fernando,
acompañado de la Emperatriz Mariana, su viaje á Italia, con
objeto de ceñirse en Milán la corona de hierro que se custodia
en el Tesoro de Monza, y cuyo cerco interior está formado
con un clavo de la Santa Cruz.
La catedral de Milán había sido adornada de una manera
maravillosa por el célebre decorador Sanquirino, y á las fiestas de la coronación, que han quedado como legendarias en
Italia, acudió la familia reinante de Módena.
D. a María Beatriz, que sólo contaba catorce años, no tenía
edad todavía para vestir el manto de Archiduquesa y asistir á
las ceremonias de corte; pero como su estatura igualaba casi
á las de otras Archiduquesas mayores en años, su tía, la Emperatriz Mariana, obtuvo para ella una derogación de la eti-
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queta, y pudo participar con sus primas de todos los festejos,,
que duraron quince días, alternativamente en Milán y en Mon-

Castillo de Cattayo, donde vivió D.a María Beatriz y pasaron su
infancia sus augustos hijos D. Carlos VII[y D. Alfonso

za, sitio imperial cuyo magnífico Palacio', había sido precisamente construido por su abuelo cuando era gobernador de la
Lombardía.
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De Milán fueron SS. MM. II. al Cattayo, aceptando la invitación de los Duques de Módena, por tres días, durante los
cuales hubo toda clase de públicos regocijos, organizados por
Francisco IV y su hermano el Archiduque Maximiliano.
Del Cattayo trasladáronse todos á Venecia, donde por espacio de dos semanas se celebraron fiestas que aun dejaron
atrás en magnificencia á las de Milán, pero que alteraron profundamente la salud de la Duquesa de Módena, que minada ya
por los sinsabores y sobresaltos de los años pasados, acabó de
quebrantarse con tan continuas agitaciones, viniendo á aumentar su malestar un sacrificio al que tuvo que resignarse por
reflexión, pero que dolió mucho á su corazón de madre: el de
separarse de su hijo Fernando, que el Duque reinante destinaba á la carrera militar, habiendo decidido que entrase al servicio de su tío el Archiduque Fernando, que tan alta posición
ocupaba en el ejército austriaco.
En aquellos tiempos, anteriores á la introducción de ferrocarriles y telégrafos, empleábanse quince días en recorrer la
distancia de Módena á Lemberg, lo cual hacía más penosa la
separación.
En Julio de 1839 salió toda la familia de Módena para Viena; celebró allí el cumpleaños del Archiduque Fernando el 20
del mes (cumplía dieciocho), y el 22 partió para Lemberg.
Su partida desgarró el alma de D. a María Beatriz, pues
siendo ambos los dos hermanos más pequeños, no se habían
separado nunca, y juntos daban sus lecciones, como juntos pasaban siempre las horas de recreo.
Para la madre el golpe fue también decisivo, y aunque por
virtud no se quejaba, principió á ir de mal en peor, y en Agosto
del año siguiente cayó en cama para no levantarse más, entregando al Señor su hermosísima alma en la noche del 14 al 15
de Septiembre, rodeada de todos los suyos, excepto el Archiduque Fernando, que, aunque avisado de la enfermedad por un
propio, no llegó á Módena hasta veinticuatro horas después
del fallecimiento.
Inmenso fue el dolor de todos; pero ninguno igualó al del
inconsolable viudo, que la lloró el resto de su vida y voló á
reunirse con ella el 21 de Enero de 1846, aniversario de la
muerte de Luis XVI, después de solos siete días de enferme-
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dad. En aquel entonces corrió la voz de que había sido envenenado en un viaje que hizo poco antes á Turín.
Francisco IV recibió, lo mismo que su esposa, los últimos
Sacramentos con pleno conocimiento y edificando á todos.
También faltó á su lecho de muerte el Archiduque Fernando.
Digamos ahora algunas palabras sobre los enlaces contraídos por sus hijos.

III
Doña María Beatriz después de la muerte de sus padres
Su casamiento

El heredero del trono, Francisco, habíase ya casado, antes
de cumplir el año de la muerte de su madre, con la Princesa
Adelgunda de Baviera, hija del Rey Luis I, matrimonio ideado
por el Archiduque Maximiliano, que llevó á su sobrino á un
viaje por el Rhin y por Holanda, haciéndole detenerse al regreso en Munich para que conociese á la Princesa. Agradáronse
mutuamente los dos jóvenes y el matrimonio se verificó en la
corte de Baviera el 50 de Marzo de 1841, partiendo en seguida
para Módena.
La Archiduquesa Adelgunda, que se ganó el corazón de
todos por su bondad, fue desde los primeros momentos una
hermana cariñosísima para D. a María Beatriz, compitiendo en
ternura con la hermana primogénita María Teresa, que llevando á nuestra biografiada casi siete años de edad, hizo con ella
las veces de madre hasta su matrimonio con Enrique V.
Éste se verificó con gran secreto y con suma precipitación,
pues solicitada la mano de la novia en Octubre de 1846, el
enlace tuvo lugar á principios de Noviembre, por poderes,
delante de toda la corte de Módena, representando á Enrique V
el Duque de Levis, que con su señora y la Condesa de Chabannes acompañó en seguida á la joven esposa hasta Bruck,
donde la esperaba el Conde de Chambord. Allí se ratificó el
matrimonio en la iglesia, y los cónyuges partieron inmediatamente en coche para Frohsdorf, conociéndose apenas, pues
sólo se habían visto dos veces, una en el Cattayo y otra en
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Venecia. Hubo tanta reserva y tal premura en las negociaciones para evitar las intrigas de Luis Felipe, que vivamente interesado en que Enrique V no tuviese descendencia, se oponía,
por medio de sus agentes diplomáticos, á cualquier combinación
matrimonial.
El enlace de D. a María Beatriz tuvo lugar muy pocos meses
después, el 6 de Febrero de 1847; pero estaba convenido mucho tiempo antes, en vida aun de su augusto padre, quien dio
el consentimiento para él el día de Navidad de 1845, y en el
lecho de muerte recomendó á su hijo y heredero aquella alianza.
Notoria es la conducta, más que paternal, puede decirse,
observada por Francisco IV con los miguelistas y carlistas.
Centenares de emigrados españoles y portugueses fueron mantenidos por él años enteros, y tanto Carlos V como D. Miguel I
debieron á su generosidad y á su veneración por el principio
legitimista cuantiosas sumas. D. Miguel fue regiamente recibido por el Soberano en el Cattayo y en Módena, y en el primero de estos sitios se presentó también el año 1835 la entonces
Princesa de Beyra, viuda de D. Pedro, Infante de España, con
su hijo D. Sebastián, su nuera D. a Amalia y sus tres sobrinos
Carlos, Juan y Fernando, hijos de Carlos V. La Princesa de
Beyra salió del Cattayo para Salzburgo, y allí permaneció
hasta su partida para casarse con su cuñado en las Provincias
Vascongadas, llevando consigo á España á su sobrino primogénito. Los otros dos hermanos de éste, confiados al noble mallorquín D. Juan Dameto, viajaron con él por Ñapóles y Roma
hasta fines de 1841, época en que se fijaron en Módena por
espacio de un año, partiendo á la muerte de éste para Turín
é ingresando en el ejército de Carlos Alberto. Allí fueron
ascendiendo grado por grado hasta el de coronel, dejando don
Juan el servicio militar á principios de 1847, cuando partió para
Módena en vísperas de su matrimonio, y D. Fernando en 1848,
cuando estalló la guerra contra Austria, en la cual no quiso
tomar parte.
D. Juan llegó á Módena una semana antes del matrimonio.
Éste se verificó en la iglesia, teniendo lugar, después de la
ceremonia religiosa, gran recepción en Palacio y fiestas públicas, á las que asistieron Carlos V y su esposa, el Infante don
Fernando y los dos tíos y dos hermanos de D. a María Beatriz.
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Ésta fue conducida al altar por su cunada la Archiduquesa
Adelgunda, y pocos días después partió con su marido para
Venecia, alojándose interinamente en el Palacio Giustiniani
(donde años más tarde falleció la Duquesa de Parma, madre de
D. a Margarita), y después definitivamente en el Palacio Rezzónico, arreglado por Francisco V para los jóvenes esposos, que
contaban á la sazón veinticinco y veintitrés años de edad respectivamente.
Es de advertir que cinco años antes de la boda D. a María

Palacio Rezzónieo de Veneeia, en el que
se instalaron D.^1 María Beatriz y D. Juan, después de su matrimonio

Beatriz había sido víctima de una cura equivocada, cuyos resultados fueron la paralización del nervio acústico y la consiguiente sordera, producida por extemporáneas duchas frías á
la cabeza, ordenadas por el doctor Stofella, de Viena.
Para reparar si era posible el mal, D. Juan condujo á su
joven esposa á las aguas de Marienbad en el verano que siguió
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ú su enlace, pero la cura tuvo que suspenderse, y al regresar
á Viena cayó D. Juan gravísimamente enfermo, al mismo tiempo, por rara coincidencia, que debía celebrarse en Schonbrunn
el matrimonio del Archiduque Fernando con la Archiduquesa
Isabel, hija del Palatino de Hungría y famosa por su belleza
(la actual Archiduquesa Isabel, madre que fue después de doña
Cristina, habida en un segundo matrimonio).
El Archiduque Fernando apremiaba mucho por tener al lado
suyo en aquel día solemne á su hermana predilecta; pero ésta
se hallaba retenida á la cabecera de su marido moribundo, que
día y noche reclamaba su presencia. Limitóse, pues, á presenciar de incógnito desde una tribuna la bendición nupcial, y absteniéndose de tomar parte en los festejos y en la comida de
corte, regresó á la cámara del enfermo.
Restablecido éste volvieron á Venecia y se instalaron en el
palacio Rezzónico. Acababan de hacer lo mismo los Condes
de Chambord en el palacio Cavali de la reina del Adriático.
El séquito de D. Juan y D. a María Beatriz estaba compuesto de la Condesa Lucrecia Salis, dama, y de los hermanos don
Juan y D. Ignacio Dameto, gentileshombres. También hay que
mencionar al Padre benedictino de Montserrat, D. Luis Cerveró, confesor de D. Juan, el cual, así como los hermanos Dameto, llevaba largos años al lado del Príncipe. El mayordomo de
la casa se llamaba Jacinto Manín, y el ayuda de cámara de don
Juan, Perales.

IV
Xa revolución del 48.—Nacimiento de Carlos VIL—De Venecia á
Viena.—De Viena á Bruselas.—Penalidades de la marcha

Con los principios del año 1848 coincidió la aparición de
los primeros síntomas de la gran revolución que en aquella
época hizo estremecer á todos los Estados de Europa, y por
Venecia empezaban á circular figuras patibularias, llegadas no
se sabe de dónde, que inspiraban invencible terror.
D.a María Beatriz hallábase en el último mes de su embarazo, y careciendo de jardín el Palacio Rezzónico, decidió dar
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grandes paseos en el Lido, lugar solitario en el invierno. Demasiado solitario, pues una tarde, paseando por la orilla del
mar D. Juan y D. a Beatriz, se vieron perseguidos por una
turba de aquellos facinerosos, logrando á duras penas ganar la
góndola y ponerse en salvo.
Pocas noches después asistían á la ópera en el teatro de la
Felice, en un palco próximo al ocupado por los Condes de
Chambord, cuando el público, amotinado, prorrumpió en gritos
subversivos, oponiéndose á que continuase la representación y
exigiendo que se evacuaran todas las localidades.
Las dos hermanas se hicieron seña de no ceder á la fuerza*
y corridos los cerrojos de los palcos respectivos, permanecieron en el teatro hasta el final de la pieza, cantando los actores
el último acto exclusivamente para los dos augustos matrimonios, pues ni un solo espectador se había atrevido á quedar en
la sala.
Al día siguiente gran tumulto en la plaza de San Marcos,
siendo asaltado á pedradas desde los tejados de las casas el
retén del Palacio Ducal.
Los motines continuaron revistiendo mayor gravedad cada
día, hasta que una tarde los huéspedes del Palacio Rezzónico
vieron pasar delante de sus ventanas una barca, en el centro
de la cual, y chorreando sangre, se levantaba clavada en la
punta de un palo la cabeza de un jefe de la marina austríaca,
llamado Marovich, dálmata, persona excelente, que por caso
raro, dos ó tres días antes, en un convite de la Duquesa de
Berry, había ocupado en la comida el asiento al lado de doña
María Beatriz.
Fácil es imaginar el horror de esta augusta señora, que
dispuso embarcarse aquella misma noche para Trieste, cruzando en seguida, con su marido, el canal grande para ir al Palacio Cavalli, en medio de los vivas á la República, que acababa
de ser proclamada.
En el Palacio Cavalli apremiaron vivamente á los Condes
de Chambord para que los acompañaran; pero Enrique V se
negó á acceder á sus instancias, alegando que le era imposible
partir tan de prisa, pues necesitaba tiempo para embalar todos
sus efectos.
Partieron, pues, solos la noche del 24 al 25 de Marzo, lia-
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mandóles la atención en el puente del buque dos personajes
sentados en un banco y que al parecer iban custodiados, los
cuales, como si temieran ser reconocidos, procuraban ocultar
el rostro con sendos gorros encanquestados hasta los ojos y
los cuellos de los gabanes levantados. Eran, en efecto, dos
prisioneros de Estado, el gobernador civil, Conde Palfi, y el
comandante militar de la plaza, Conde Zichy, que poseídos de
pánico no tomaron medidas contra la revolución, dejando abandonada Venecia al populacho, por cuyo delito fueron encerrados en la fortaleza del Spielberg.
A mitad de la travesía estalló un motín á bordo del vapor
del Lloyd, exigiendo los viajeros italianos que el capitán abordase, no á Trieste, sino á Pola, ciudad entonces abierta y sin
el arsenal que hoy posee. Pero el capitán no se dejó amedrentar y los condujo á Trieste.
Allí, después de un breve descanso, procuráronse los Príncipes los únicos coches que había disponibles en la ciudad, y
que eran pésimos, y tomaron la ruta de Viena por una carretera abominable llena de baches y obstáculos, sufriendo tanto de
las horribles sacudidas, que al llegar á Lubiana, capital de la
Carniola (Laybac para los austríacos) decidieron tomar algún
reposo.
Acostóse la Archiduquesa, y acometida de dolores aquella
noche misma, dio á luz á las seis y media de la mañana del día
siguiente á D. Carlos, un mes antes de lo que esperaba.
Carlos V y D. a María Teresa, que debían ser los padrinos,
hallábanse á la sazón en Genova, y desde aquel punto habían
expedido á su nuera una canastilla; pero en aquel tiempo de
guerra y revoluciones incesantes fue rodando de depósitos en
depósitos, y no llegó á su destino hasta largos años después,
cuando era ya innecesaria, no sólo para el recién nacido, sino
hasta para su hermano menor el Infante D. Alfonso, que contaba cuando llegó dos años de edad.
D. a María Beatriz disponía únicamente para vestir á su hijo
de algunas fajas y gorras enviadas al Palacio Rezzónico á última hora, en el momento del embarque, por una compasiva vecina suya, inglesa, que tenía una hija pequeña, pero eran tan
pocas que sólo bastaban para los primeros momentos. Faltaba
también la cuna, y como está prohibido guardará los niños
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pequeños en la cama con personas mayores, D. a María Beatriz
puso al recién nacido atravesado á los pies de su lecho, encima
de las ropas, pues ninguna ayuda podía esperar de su servidumbre, en razón á que las dos doncellas que la acompañaban
desde Venecia cayeron tan gravemente enfermas de los sustos
y fatigas del viaje, que fue preciso administrarles el Viático y
la Extremaunción, y para reemplazarlas sólo se encontró una
aldeanita de poquísimos años, casi niña, tan poco acostumbrada al servicio que ni siquiera sabía sostener una criatura en
brazos.
La Providencia se encargó de poner remedio á todo. La
Condesa Auersberg, que tenía una hija de un año de edad,
envió la cuna de ésta á la Archiduquesa. Aquella niña es hoy
esposa del barón Kuberk, gobernador de Graz. Pocos días más
tarde llegó de Viena una lujosa canastilla, regalo de la Archiduquesa Sofía, madre del Emperador Francisco José, la cual
la había usado para el más pequeño de sus hijos, el Archiduque
Luis Víctor.
Apenas nacido el Príncipe, su augusto padre había ido á
preguntar al Obispo si tendría la bondad de bautizarle sin pérdida de tiempo, y accediendo el Prelado á su deseo, se trasladó en el acto á la fonda, y el bautizo tuvo lugar en la estancia
contigua á la de la Archiduquesa dos horas después del nacimiento.
Acababa de partir el Prelado cuando llegó á Lubiana la
Condesa de Chambord, y mientras relevaban los caballos oyó
decir que en la misma fonda de la posta se hallaba una Princesa recién parida.
—Seguramente que es mi hermana—exclamó.
Y subiendo precipitadamente las escaleras entró en la estancia de D. a Beatriz que daba el pecho á su hijo.
Inmensa fue la alegría de las dos hermanas, y grande el
interés con que la más joven escuchó de labios de la primogénita el relato de su odisea.
Cuando los Condes de Chambord habían querido salir de
Venecia, á la mañana siguiente del día en que partieron don
Juan y D. a María Beatriz, un cañón apuntado contra la puerta
principal de su Palacio les cerraba el paso, y parecía darles el
alto con muda pero expresiva elocuencia.
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Comprendiendo que no había tiempo que perder, salieron á
pie por una puerta excusada que daba á una calleja y no se
detuvieron hasta encontrar una barca de pescadores, á cuyo
borde se refugiaron. Los tripulantes eran gente honrada y
compasiva, y consintieron en conducirlos á Trieste; pero la
travesía, que naturalmente se hizo á vela, duró cinco días, que
los Príncipes pasaron por fuerza al aire libre, sin nada para
resguardarse de la intemperie, alimentándose exclusivamente
de peces. Detuviéronse una hora en Lubiana y después prosiguieron el viaje para Frohsdorf.
D. Juan y D. a María Beatriz permanecieron allí un mes,
hasta que la marea creciente de la revolución llegó á invadir
aquel pacífico lugar y principiaron los tumultos en la calle y
las pedreas á sus ventanas. Entonces resolvieron partir para
Londres, donde residían los otros dos hijos de Carlos V, y
verificaron el largo trayecto solos, pues la Condesa Salis,
dama de la Archiduquesa, habiendo recibido aviso de que su
madre se hallaba agonizando en Suiza, tuvo que abandonarlos,
y las dos criadas continuaban todavía de gravedad y en la
cama.
Todo su séquito se reducía, pues, á la mujer de Perales,
óptima persona que D. a María Beatriz estimaba mucho, pero
que no le inspiraba confianza para cuidar niños, pues sabía que
de 21 hijos que había tenido, sólo la quedaban cinco, habiendo
muerto todos los otros de temprana edad.
La Archiduquesa se decidió por lo tanto á viajar con su hijo
en brazos, y como el largo trayecto hasta Viena no podía
hacerse más que en coches pequeños y mal acondicionados,
sin sitio para equipajes voluminosos, D. Juan exigió que se
sacrificasen éstos, y la mayor parte del bellísimo ajuar de boda
fue regalado á las dos criadas enfermas, que probablemente se
desharían después de él por un precio irrisorio.
Llegaron á Viena en lo más férvido de la revolución, cuando SS. MM. habían tenido que huir á Insbruck, y el ministro
Latour había sido sentenciado á muerte de horca por el populacho, balanceándose su cuerpo colgado de un farol del alumbrado público.
En Viena ya principiaba el ferrocarril, y lo tomaron de
noche, con gran temor de que los amotinados reconocieran en
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la fugitiva á un miembro de la familia imperial. Nadie, por fortuna, paró atención en los viajeros; pero el desorden era tan
grande, que en los trenes se olvidaron de encender luces, y
como D. a María Beatriz, fatigadísima con la dulce pero pesada
carga de su hijo le depositó un momento en los asientos del
vagón, la mujer de Perales, al salir á obscuras cargada con las
maletas, arrojó éstas encima de la criatura, que todos creyeron aplastada por el peso.
El tren rompió á marchar en el mismo instante, y aunque el
niño se quejaba con grandes lamentos, hasta la primera estación no fue posible reconocerle. Gracias á Dios no reportó
lesión ninguna, si bien sufrió y lloró mucho todo el camino,
teniendo la infeliz madre por todo consuelo las lamentaciones
de la pobre criada, que repetía sin cesar: «Este niño se muere».
En Dresde idéntico espectáculo al de Viena. La revolución
triunfante y la Familia Real huida. Cruzaron, pues, el reino
de Sajonia sin detenerse, y en Hannóver se encontraron con
las mismas escenas, cruzándose al entrar en la capital con la
larga fila de coches en que la Familia Real emigraba.
Al fin lograron el primer respiro de aquel largo Vía Crucis
al llegar á Bruselas, donde todo estaba tranquilo, esperándolos
en la estación el Conde de Montemolín, y reuniéndose poco
después con ellos el Infante D. Fernando, llegado, lo mismo
que su hermano, de Londres, pues al ver al Piamonte, en cuyo
ejército servía, tomar las armas contra el Austria, se presentó
noblemente á Carlos Alberto y le pidió permiso para retirarse
á Inglaterra y salir del ejército, manifestando su imposibilidad
de batirse contra el Emperador, que mantenía á su familia
hacía tanto tiempo.

v
En Londres.—Nacimiento de 1). Alfonso

De Bruselas partieron todos para Londres, y los dos años
(para ser del todo exactos diremos veintiún meses) que allí permaneció nuestra augusta biografiada, constituyen una de las
épocas de mayores torturas y privaciones de su vida, pues
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sufrió la pobreza, y casi puede decirse la indigencia hasta tal
extremo, que apenas podía comer lo indispensable. Sus rentas,
que consistían en valores austríacos, no producían nada, por
hallarse los pagos en suspenso durante aquella tremenda crisis, y habiéndose deshecho de sus equipajes, sólo tenía un
vestido que ponerse, para colmo de desdichas, de color claro;
por manera que á las dos semanas de llevarlo, en la atmósfera
de Londres, saturada de carbón, de blanco se había vuelto
negro.
Las potencias protectoras de la Familia Real española
proscripta habían tenido que suspender también sus subsidios,
y la situación de los Príncipes era tanto más angustiosa cuanto
que, muy obsequiados por la nobleza inglesa, y deseosos de
no desairarla, acudían á todos sus convites con la esperanza
de ganar aquella aristocracia á la causa de la legitimidad, y
les faltaba dinero hasta para los gastos más indispensables.
De aquella situación tan amarga se salió momentáneamente en 1849; pero agravándose para D. a María Beatriz, por
haber decidido los hijos de Carlos V entrar en España para
ponerse al frente de la tropas de Cabrera, resolución en la que
tuvo parte decisiva D. Juan, que fue el que más abogó por ella.
Para salir de Londres sin inspirar sospechas, fingiéronse
convidados por su tío D. Miguel de Portugal á una cacería en
la provincia de York, y partieron, en efecto, con sus escopetas de caza, primero Carlos VI y D. Fernando, y después don
Juan.
D. a María Beatriz, que se hallaba próxima á ser madre por
segunda vez, fue la única persona á quien se puso en el secreto, y quedó sola con sus tribulaciones, sin damas, sin recursos
y sin un amigo. Las hermanas Qarcimartín iban á buscarla
desde la apartadísima habitación que ocupaban en un barrio
extraviado para acompañarla á la iglesia; pero no quiso llevarlas á vivir consigo, porque á los ojos de todos debía aparecer
que estaba esperando de un momento á otro á su marido.
Este regresó, en efecto, más pronto de lo que se esperaba,
pero en tristísimo estado y habiendo abortado por completo su
proyecto, pues los tres Príncipes y el Sr. Algarra, que era su
único acompañante y confidente en aquella excursión, fueron
descubiertos por los ladridos de unos perros al tratar de pasar
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la frontera de Cataluña, y cayeron en poder de los aduaneros
franceses, que atados codo con codo los condujeron á las cárceles de Perpiñán. Por fortuna no sospecharon su alta categoría, y creyéndolos simplemente oficiales carlistas, como llevaban pasaportes ingleses, los escoltaron hasta Calais, y allí los
embarcaron para Londres.
D. Carlos y D. Fernando no permanecieron allí mucho tiempo, partiendo el primero para Ñapóles con el objeto de contraer matrimonio con la Princesa María Carolina, hermana del
Rey Fernando de las Dos Sicilias, y el segundo para Trieste,
ciudad que sus padres habían escogido para residencia.
D. Juan quedó en Londres esperando el parto de su esposa,
que tuvo lugar el 12 de Septiembre de 1849, á las cinco y
media de la mañana. El Infante D. Alfonso, á semejanza de su
hermano primogénito, fue bautizado dos horas después de su:
nacimiento, en la casa misma, por el Párroco. Su augusta madre le amamantó; pero no diez meses como al primero de sus
hijos, sino solamente tres, por haber sido entonces atacada de
la enfermedad de que hablaremos á renglón seguido, y continuó desde aquella fecha criándole con leche de cabra.
Al mes del parto, pareciendo casi del todo restablecida,.
D. Juan creyó poder ir á Trieste á visitar á sus padres, y así lo
hizo, dejando á su esposa instalada en casa de la Duquesa de
Inverness.
Otro mes duró su ausencia, y poco después de su regreso á
Londres cayó D. a María Beatriz gravísimamente enferma á
principios de Diciembre. El 15 del mismo mes, y cuando más
se temía por su vida, perdió la suya su tan amado hermano el
Archiduque Fernando, mártir de la caridad, en la misma forma
que muchos años antes la había perdido su tío el Primado de
Hungría, según más arriba queda referido, pues ejerciendo el
mando en Brunn como general de brigada, y habiéndose desarrollado en sus tropas una mortífera epidemia de tifus que
atestó los hospitales de soldados, quiso darse cuenta de cómo
eran velados éstos, y á altas horas de la noche se presentó
con su ayudante en una sala que halló abandonada por los
guardianes, sin que nadie auxiliase á los enfermos, muchos de
los cuales, en las convulsiones del delirio, habían caído al
suelo y clamaban socorro. El Archiduque y su ayudante toma-
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ronlos en brazos y los repusieron en sus lechos, permaneciendo
toda la noche en vela al lado suyo para avergonzar y dar una
lección á los cobardes enfermeros desertores.
Aquel rasgo sublime costó á ambos la vida en pocas horas,
aunque la misericordia divina permitió todavía al ejemplar Archiduque recibir los Santos Sacramentos y bendecir antes de
expirar á su hija que contaba sólo cinco meses. Aquella niña,
únicaprima hermana de D. Carlos, es hoy la esposa del Príncipe
Luis de Baviera, y subirá con él un día al trono á que le destina
su nacimiento. La madre, que quedó viuda contando apenas
18 años, es, como hemos dicho, la actual Archiduquesa Isabel.
Cúmplenos, por cierto, consignar en este escrito, sin comentarla ni pretender sacar de ella deducción alguna, una particularidad de cuya autenticidad absoluta respondemos. El
mismo día, y á la misma hora en que el Archiduque Fernando
entregaba en Brunn su alma á Dios, D. a María Beatriz, que le
amaba entrañablemente y que en aquel punto se hallaba también en peligro de muerte, vio aparecérsele en sueños, en Londres, á la Archiduquesa Isabel, vestida de negro, y anunciarle
que era viuda.
Como el cariño entre ambos hermanos era tan grande y el
estado de D. a María Beatriz tan peligroso, á pesar de los ruegos y las dudas de ésta, los médicos prohibieron en absoluto
confirmarle la noticia, y la ignoró, en efecto, muchas semanas,
hasta que ya no fue posible disimulársela por la suspensión de
la correspondencia de su hermano.
Después de tres meses de sufrimientos pudo, al fin, la Archiduquesa Beatriz salir de Londres con su marido y sus hijos,
y deteniéndose en París sólo dos ó tres días para recorrer la
ciudad, prosiguieron todos para Badén, junto á Viena, incorporándose á Carlos V y D. a María Teresa, que residían allí los
meses de calor, y pasando con ellos todo el verano, excepto
unos pocos días empleados en visitar á su tío el Archiduque
Fernando, mortalmente enfermo en Ebenzveyer de hidropesía
del corazón, de cuya dolencia murió el 5 de Noviembre del
mismo año.
El invierno siguiente lo pasaron en Venecia, donde continuaron los contratiempos para la joven madre, pues llevando
un día en brazos al menor de sus hijos, rodó con él por un
3
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tramo entero de la escalera, produciéndose tales lesiones interiores, que desde aquella época (otoño de 1850) hasta Junio
de 1855, no cesó de sufrir grandes dolores, atribuyendo la piadosa señora la desaparición de aquéllos en esta última fecha á
una novena que hizo á la Virgen.
Durante aquel invierno vio en Venecia á su hermano Francisco V de Módena, afligido, no sólo por la muerte de su hermano, sino además por la de su única hija, fallecida á los ocho
meses de edad. El Duque había recuperado sus Estados, introduciendo en ellos grandes mejoras y transformaciones, siendo
esta una de las causas que determinaron áD. Juan á conducir
á su esposa el verano siguiente á Massa Carrara, donde eran
también esperadas sus dos tías, la Emperatriz Mariana 3? la
Duquesa de Luca, y su cuñada la Archiduquesa Adelgunda. De
Massa regresaron ambos cónyuges á Módena, y una vez instalada allí D. a María Beatriz, partió D. Juan para Londres,
acompañado del brigadier D. José Sacanell, dando entonces
comienzo á sus prolongadísimos viajes que duraron tantos años.
Nuestra augusta biografiada permaneció en la capital de
los dominios de su hermano hasta Abril de 1859, con sus dos
hijos, enferma casi siempre de convulsiones y de otros muchos
padecimientos; pero aunque su vida fue en este sentido un
martirio continuado, todas sus dolencias físicas no bastaron á
distraerla ni un solo instante de la educación de los Príncipes,
sagrada misión á la que consagró todas las fuerzas de su mente
y toda la escrupulosidad de su conciencia.
Los que tuvieron el honor de conocerla durante el período
de la educación de sus hijos, maravíllanse del perfecto equilibrio que supo guardar entre la severidad y la ternura, siendo
amorosa siempre sin degenerar nunca en débil. .
Pero entereza tanta de carácter no impidió nunca que la
manifestasen su cariño de la manera más franca y ostensible.
Ella misma cuenta, con gracia suma, de su hijo Carlos que,
como se crió siempre tan desarrollado y robusto, siendo mozalbete la abrazaba y besaba con tal ímpetu, que más de una vez
estuvo á punto de derribarla en tierra; pero á pesar de esto,
desde los siete años en adelante, ya no les permitió que la
tuteasen, obligándoles, por el contrario, á que la llamaran de
usted, tradición conservada por D. Carlos con sus hijos, así
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como la de saludarles mañana y noche, trazándoles en la frente la señal de la cruz.
Dábales además lecciones de Literatura española, pues la
eran muy familiares nuestros clásicos, en especial nuestros
grandes místicos, Santa Teresa, los Luises, Rodríguez, Puente, la venerable Agreda, etc., etc.
A pesar de esta tendencia de su espíritu, D.a María Beatriz, á semejanza de su tía la venerable Cristina, jamás fue lo
que se llama una mojigata.
Lo mismo que su tía, cumplía con ánimo alegre y dispuesto
todos los deberes de su posición, y de soltera y de recién casada iba á bailes, á teatros y á toda clase de distracciones á que
la conducían sus padres ó su marido, llevando los trajes que la
etiqueta requiere y divirtiéndose como acontece á las almas
sencillas y puras, exentas de malicia y suspicacia.
Pero en esta corona formada por sus virtudes brilla un
joyel de inestimable precio para los españoles, que es el don
de acierto que inspiró á D. a María Beatriz en la educación de
sus hijos, siendo su cuidado predilecto el inculcarles los sanos
principios religiosos y políticos con tal solidez, que nada ha
podido nunca quebrantarlos.
Este grandísimo mérito sale ya del límite de las virtudes
privadas para convertirse en un servicio social, al que la verdadera España debe quedar y quedará perpetuamente agradecida.

vi
Palabras de Carlos Til á propósito de su madre
En folletos,, Memorias y escritos de diversas clases se han
propalado, indudablemente de buena fe, ideas falsas acerca de
las tendencias de D. a María Beatriz, interpretándose de una
manera inexacta algunos de sus actos durante la infancia de
sus hijos.
Cábenos el insigne honor de poder rectificar de un modo
autorizado en estos apuntes biográficos aquellas inexactitudes,
pues de labios mismos del Duque de Madrid hemos oído declaraciones que nada nos veda hacer públicas.
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Don Carlos idolatraba á su augusta madre, la consideraba
como su ángel custodio y protector y á ella acudía en demanda
de consuelo ó consejo en las circunstancias todas críticas,
negocios de trascendencia y amarguras de la vida; pero el
grande amor ó piedad filial que, como buen hijo profesaba á la
Autora de sus días, mezclado va siempre con cierta veneración
instintiva y semejante á la que se tributa á los Santos.
Si alguna persona hubo en el mundo capaz de influir en el
ánimo entero y viril de Carlos VII, ésta era su Augusta Madre;
por eso salía siempre á su defensa, contestando á los que la
acusaban de más italiana y austríaca que española, lo siguiente:
«Han caído en gravísimo error—decíanos Don Carlos—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 secuestrarnos, por decirlo así, alejándonos
de los intereses españoles. Nada más ajeno á la verdad, y nada
más opuesto á su carácter generoso y noble hasta el heroísmo,
que esos móviles pequeños. Prueba de ello su entusiasmo cuando mi hermano Alfonso ingresó en el ejército pontificio, 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 todas
las cosas de este mundo, incluso la vida, tienen que sacrificarse sin vacilar cuando el cumplimiento del deber lo exija.
»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 fueron 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 posición más tentadora.
»Cuando niños, nos enseñaba con amor la Historia de España, entusiasmándose y entusiasmándonos 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 conducta es muy otra que la falta de españolismo. Lo que hubo fue que en trances dificilísimos para la
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historia 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 seguro, deslizándose sin chocar entre dos escollos, que á diestra y siniestra le amenazaban: el de exponernos á figurar como rebeldes á nuestro padre,
ó el de dejarnos arrastrar á remolque de él por vías peligrosas.
»Su sólida educación cristiana la había inculcado la verdadera doctrina legitimista, y con ella el más profundo respeto á
la idea del Derecho, clave del edificio social."
»Mientras mi padre no renunció á la Corona, fue 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 disminuyeran
su derecho.
»Hecha esta salvedad, nadie más sinceramente entusiasta
de España, nadie más celosa de su bien, nadie más decidida á
afirmar el derecho de mi rama, sin abdicación alguna ni deserción siquiera momentánea.
»Quiero que conste así ante la Historia, no sólo por piedad
filial, sino porque es la verdad, y porque yo estoy obligado estrechamente á declararlo, pues en momentos de natural efervescencia y de impaciencia patriótica, frescos todavía ciertos
sucesos que no hay para qué remover, Aparisi y Guijarro y yo,
algo ofuscados, pudimos contribuir á esparcir la creencia contraria.
»Justo es que tribute este homenaje á mi buena madre, y
con él el testimonio de mi 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 derechos, poniéndome enfrente de mi padre, ó como conculcador de los principios, haciéndome solidario de sus consejeros.»
Como madre de familia fue la Augusta Archiduquesa un
modelo de madres cristianas.
Nada la retrata mejor que las siguientes palabras ternísimas de una carta de Carlos VII, escrita en 1904:
«Doy gracias á Dios de habérnosla tan bien conservado, á
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pesar de lo muchísimo que en la vida ha sufrido, y no puedo
menos de recordar ahora, con gratitud y amor inmensos, todo
lo que mi hermano y yo le debemos, y más que nada, habernos
inculcado los verdaderos principios católicos y monárquicos, la
conciencia de nuestros deberes de cristianos, de Príncipes y
de españoles, con lo cual nos ha dado mucho más que la vida.
»Recuerdo el cuidado que puso en la elección de nuestros
maestros y de las personas que nos rodeaban, para que en
todas partes encontrásemos buenos y nobles ejemplos que imitar, saludables lecciones que aprender, no descuidando ningún
detalle en nuestra educación, que dirigió ella misma con maternal solicitud, no separándose en toda ella un solo día de
nuestro lado.
»Con previsión y talento poco comunes, con voluntad y
constancia varoniles, ampliaba y reforzaba las lecciones de
nuestros maestros, infiltrando en nuestras almas sus nobilísimos sentimientos, y muchas veces nos dio Ella misma lecciones de Religión, de Lenguas, Literatura é Historia de España.
»Me parece aún oiría cuando nos preparaba á recibir por
vez primera el Pan de los Angeles.
»Si las vicisitudes de mi vida me hubiesen permitido conservar todos sus escritos, como los conservo grabados en mi
corazón, se vería lo que fue mi madre para nosotros.
»Mujer cristiana y fuerte, verdadera Princesa en todo su
ser, naturaleza meridional, entusiasta de todo lo bueno, de
todo lo noble, grande y bello, y al mismo tiempo sencilla, caritativa y modesta cual ninguna, esa es mi madre, y á pesar de
lo mucho que ha sufrido, conserva su carácter jovial, tan propio de las conciencias tranquilas.»
Es verdaderamente prodigioso que Princesa tan combatida
por las enfermedades, los disgustos, las emigraciones y cambios de residencia, y sobre todo por la revolución y sus hombres, que con verdadera saña se han cebado en ella, haya llegado á los ochenta y dos años con bastante vigor físico y en la
plena lucidez de sus facultades intelectuales.
Verdad es que si la desgracia la ha perseguido amargando
no pocos años de su existencia, Dios indudablemente ha querido premiar su piedad filial, su resignación y fe grandes, su
amor á la legitimidad, llevado hasta el sacrificio, y sus virtú-
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des heroicas, contando también para ello con la protección
indudable de sus dos tías, las Venerables Clotilde y Cristina,
y otros dieciséis antepasados por parte de padre, de madre y
de marido, que figuran en los altares con los títulos de Venerables, Beatos ó Santos.

VII
Pío IX y nuestra Familia Real
Ocurrió en aquel período un hecho memorable que doña
María Beatriz se complace en recordar como el más fausto
suceso de toda su vida.
En Mayo y Junio de 1857, el Santo Pontífice Pío IX quiso
visitar sus dominios temporales, y siendo éstos fronterizos de
los de Módena por la parte de Bolonia, cuando llegó á esta
ciudad acudieron á visitarle Francisco V y su esposa, llevando
consigo á D. a María Beatriz y los hijos de ésta. Recibiólos con
paternal afabilidad el 15 de Junio, y anunció su propósito de
confirmar á los jóvenes Príncipes al siguiente día 16 por la
mañana. La ceremonia tuvo lugar en la capilla de San Miguel
in Bosco, residencia de Su Santidad, en los arrabales de Bolonia. Francisco V y sus sobrinos vestían el uniforme estense;
las dos Princesas iban de negro con mantilla y ricas joyas. El
Padre Santo celebró la Misa, dando en ella la Comunión á los
Duques y á la Archiduquesa María Beatriz, y terminado el
santo sacrificio, administró el sacramento de la Confirmación
á D. Carlos y D. Alfonso, resolviendo que apadrinase al primero el Duque de Módena y al segundo la Duquesa. D. a María
Beatriz no fue dueña de contener sus lágrimas de alegría, que
abundantemente corrieron de sus ojos durante la ceremonia.
Concluida ésta, el bondadoso Pontífice invitó á todos á
almorzar con él en sus habitaciones privadas, atendiendo con
tal ternura á sus huéspedes, que como se retrasase el servicio
y observara la palidez de D. Carlos, creyendo que ésta pudiera deberse á la prolongación del ayuno, corrió á buscarle una
copa de ponche, que le sirvió con sus manos.
Al despedir á los Príncipes les ofreció devolverles la
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visita en Módena, y en efecto cumplió su palabra el 1.° de
Julio, siendo recibido con solemnidad que excede á toda ponderación.
El Duque de Módena salió á esperarle á caballo á la frontera de sus Estados, y fue escoltando el coche hasta la puerta
de la catedral. Allí abrió en persona la portezuela y ayudó á
bajar al Pontífice, que entró en el templo apoyado en su brazo,
ofreciendo antes á besar su pie á las dos Archiduquesas y á
D. Carlos y D. Alfonso.
Dio en la catedral la bendición del Santísimo Sacramento á
los fieles, y en seguida quiso ir á pie, entre dos filas de apiñada y recogida muchedumbre postrada de rodillas, hasta el Palacio ducal, desde uno de cuyos balcones bendijo al pueblo y
al ejército que desfiló en su presencia.
Tres días permaneció en Módena, en Palacio, concediendo
siempre audiencias públicas y visitando todos los conventos y
establecimientos piadosos, siendo un hecho histórico que nadie
puede negar que durante esos tres días no hubo ni una sola
defunción en la ciudad, cosa sin precedente y que no ha vuelto
á repetirse.
Los Soberanos y D. a María Beatriz comulgaban todas las
mañanas en la Misa del Papa, y comían, así como los jóvenes
Príncipes, todos los días á su mesa, encendiéndose por la noche bellísimas iluminaciones. Toda Módena, con su paternal
Soberano á la cabeza, parecía una sola familia agrupada amorosamente en torno al Padre común.
Aquel felicísimo paréntesis en la vida de tribulaciones y
contrariedades de D. a María Beatriz no fue de larga duración.
Dos años más tarde, en Marzo de 1859, cuando por todas
partes circulaba el rumor de una guerra inminente de Francia
y Piamonte contra Austria y Módena, Francisco V cayó en
cama con sarampión, siendo poco después atacada de la misma
enfermedad su esposa.
Su tío, el Archiduque Maximiliano, acudió á Módena en
aquellos días y apremió vivamente á D. a María Beatriz para que
saliese de la ciudad con sus hijos.
La afligida Princesa se resistía á abandonar en aquel estado á su hermano, que presa casi siempre de fuerte delirio, ni
se daba cuenta de la gravedad de la situación política, ni podía
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adoptar medidas para conjurar el peligro, cada vez más inminente, pues ya corría el rumor de que el Príncipe Jerónimo
Bonaparte atravesaba los Apeninos para verificar la conjunción de los franceses con los piamonteses.
Por fin se presentó un alivio momentáneo que permitió al
Duque reunir todas sus tropas y ponerlas en salvo, evacuando
con ellas la ciudad y retirándose á Mantua. Allí esperó los
acontecimientos, acompañado de su esposa, mientras su hermana y sus sobrinos continuaban para el Cattayo.
A poco de llegar al histórico castillo cayeron los tres enfermos con el sarampión, cuyos gérmenes llevaban de Módena, y
que se cebó particularmente en D. a María Beatriz. A pesar de
la relativa gravedad de ésta, el Archiduque Maximiliano no
cejaba en sus instancias por alejarla del teatro de la guerra, y,
en efecto, apenas pudo soportar el viaje, la determinó á trasladarse á Praga, aceptando la invitación de su tía la Emperatriz Mariana, que á los primeros rumores de guerra la había
escrito ofreciéndola hospitalidad en su Palacio de la capital de
Bohemia.
La Archiduquesa María Beatriz hallábase tan débil, que fue
preciso acostarla en un coche para emprender el camino y
hacer éste á pequeñas jornadas, tanto que empleó en el trayecto veintiún días, si bien es de advertir que hizo alto cinco ó
seis de ellos para descansar en Ebenzveyer, hasta cuyo punto
la fue escoltando su tío. Desde Ebenzveyer prosiguió el viaje
con su séquito, compuesto de dama, gentilhombre, ayo de sus
hijos y los profesores de éstos, entre los cuales iba nuestro
venerado amigo el P. Cabrera (que en paz descanse).
Otros cinco años permaneció sin moverse de Praga, excepto los meses de calor, que iba á veranear, ora á Ploschkovitz,
ora á Reichstadt; años también de prueba, pues en ellos, además de compartir moralmente los sufrimientos de su hermano,
que hizo la fatal guerra de Italia con el Estado Mayor general
austríaco, perdió á su amado tío el Archiduque Maximiliano el
1.° de Junio de 1861, y en Efiero del siguiente año 1862 á sus
no menos queridos cuñados D. Fernando, fallecido en Brunsee
el 1.° de Enero, y Carlos VI y D. a María Carolina, muertos en
Trieste trece días más tarde. Los tres la habían visitado en
Praga, muy poco antes de su fallecimiento, sin que nada hicie-
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se presagiar su próxima muerte, por lo cual ésta le produjo
más honda impresión.
En el otoño de 1863 D. Carlos, que había crecido repentinamente de un modo extraordinario, alcanzando una estatura
muy superior á sus años, principió á toser con insistencia, 37
los médicos de la Corte, alarmados sin motivo, creyeron ver
en aquellos síntomas un principio de enfermedad de pecho, y
ordenaron el traslado á un clima meridional.
Aunque el cambio de domicilio, con el numeroso séquito
de profesores que educaban á los Príncipes, exigía grandes sacrificios materiales, D. a María Beatriz no vaciló un momento,
y partió en seguida para Venecia, saliendo á saludarla en el
camino la Reina D. a María Teresa, augusta viuda de Carlos V.

\

VIII
En Venecia.—En Austria.—Matrimonio de D. Carlos
Ausencias y soledad

Al día siguiente de su llegada á la Reina del Adriático, cayeron en cama sus dos hijos, atacados de viruela maligna, enfermedad que raramente perdona. Inútil es decir á qué extremo llegarían las congojas de la angustiadísima madre, agravadas por tan crueles medidas de aislamiento que exige aquella
enfermedad, pues durante largo tiempo los enfermos y su
madre vivieron alejados del resto de los vivientes para evitar
el contagio.
No pertenecía aún en aquella época el Palacio Loredán á
D. a María Beatriz; pero ya lo habitaba pagando un alquiler.
Frente á aquella residencia se levantaba el Palacio Cavalli,
morada de los Condes de Chambord, que ya en aquella sazón
guardaban al lado suyo, con el cariño de hija, á su sobrina
Margarita, hija de Carlos III de Parma.
La vecindad y lo próximo del parentesco no tardaron en
establecer relaciones íntimas y constantes entre ambos Palacios, siendo su resultado concertarse el matrimonio entre don
Carlos y la nieta del Duque de Berri. Por primera vez diéronse
palabra de esposos en el Palacio Loredán, en la estancia mis-
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ma de D. María Beatriz, y el enlace quedó resuelto, aunque
aplazado, tanto por la temprana edad de ambos como por lo
borrascoso del horizonte político.
En efecto, la tranquilidad de los augustos desterrados fue
de corta duración.
Tres años llevaban en Venecia, sin más que breves ausencias veraniegas al Cattayo y á la Qaliera, cuando en 1866 estalló de nuevo la guerra entre Austria y el Piamonte, y hubieron
de refugiarse en Viena.
Allí les sorprendió la batalla de Konigsgratz ó Sadowa,
sangriento hecho de armas que convirtió la capital del Imperio
de los Hapsburgos en una inmensa ambulancia.
D. Carlos y D. Alfonso iban diariamente á los hospitales á
distribuir hilas, medallas de la Virgen y escapularios, y á prestar consuelos y socorros á los heridos; pero habiéndose desarrollado entre éstos el tifus en proporciones alarmantes, su
madre los retiró de Viena, llevándolos á Insbruck, al lado del
Emperador Fernando y de la Emperatriz Mariana.
En el Tirol continuaron los jóvenes Príncipes prodigándose
en los hospitales militares como enfermeros, hasta que la Condesa de Chambord los llamó, así como á su madre, al castillo
de Ebenzveyer, en cuyo punto acabaron de combinarse los
preliminares para el matrimonio de D. Carlos y D. a Margarita.
Este se verificó solemnemente en Frohsdorf el 4 de Febrero de 1867, exactamente á los veinte años precisos, menos dos
días, del de D. Juan con D. a María Beatriz.
Los jóvenes esposos partieron para Viena, donde fueron
muy festejados por Francisco V con comidas de gala y un baile
en honor suyo, y después volvieron á incorporarse con doña
María Beatriz en Ebenzveyer, permaneciendo en la Alta Austria hasta fines de Noviembre, época en que partieron para
Graz, donde habían alquilado una casa en la Elisabeth Strasse.
Su madre, que, deseosa de vivir cerca de ellos, había escogido
alojamiento en la misma ciudad, en la quinta Seilern, trasladóse á Qraz pocos días después, á principios de Diciembre, hallando, con gran sorpresa, cerrada la casa, y oyendo de boca
de la servidumbre que habían partido para Brunsee. Esta era la
consigna, y esto lo que se hacía creer á todos; pero en realia
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dad se hallaban en París, donde D. Carlos principió á echar
los cimientos de la reorganización de las fuerzas legitimistas
en España para tenerlas preparadas cuando estallase la revolución, que se sabía era inminente.
A principios del siguiente año 1868, el Infante D. Alfonso
decidió alistarse en el ejército pontificio, y tan seguro estaba
de la entereza de ánimo de su madre, que no vaciló en escoger
por únicos confidentes de su resolución á aquélla 3? al Duque de
Módena. Ambos la aprobaron, y el Duque la propuso llevarla
antes en peregrinación á Tierra Santa, viaje para el cual partieron á fines de Marzo.
Al regresar á Europa, en vez de volver á Graz, quedóse
D. Alfonso en Roma, siendo recibido con gran ternura por Su
Santidad, que le admitió en el Cuerpo de zuavos, como soldado
raso, accediendo á sus ruegos. El Infante pisó por primera vez
el cuartel y vistió el uniforme pontificio el 29 de Junio de 1868,
montando aquel día la guardia á la puerta de San Pedro, mientras el Papa celebraba de pontifical.
Aunque D. Alfonso prestaba en el cuartel el mismo servicio
que cualquiera otro soldado, tenía un alojamiento particular en
la ciudad, y habitaban con él el veterano general Puente y don
Manuel María Echarri, muerto no ha mucho en su casa y á su
servicio. Aquel verano lo pasó en maniobras en el campo de
Aníbal y en Monte Fiascone, y á principios del invierno fue
destinado de guarnición á Subiaco.
Su augusta madre quedó, pues, en soledad completa, hasta
que D. Carlos y D. a Margarita regresaron á Qraz aquel año
mismo, hallando á D. a María Beatriz en muy mal estado de
salud, tanto, que cuando el 7 de Septiembre fueron por la mañana á anunciarle el nacimiento de D. a Blanca, llevaba dos
semanas de cama, á pesar de lo cual se hizo conducir á su
coche y del coche á la estancia de su nuera, teniendo el gran
consuelo de abrazarla y besar á su nieta.
Pero altos é imprescindibles deberes de patriotismo imponían á D. Carlos la necesidad de aproximarse lo más posible á
España, y partió nuevamente para París, siguiéndole D. a Margarita con la recién nacida, apenas los médicos la permitieron
ponerse en camino.
Más de otro año permaneció D. a María Beatriz sin ver á
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sus hijos, que volvieron á Graz casi al mismo tiempo, D. Alfonso (ascendido ya á sargento), en Diciembre de 1869, y don
Carlos, con su esposa, en Enero del 70; pero también por muy
breves días. D. Alfonso volvió, sin embargo, desde Viena, por
haber recibido allí la noticia de haber fallecido el venerable
P. Venanzi, prudente y fiel consejero de D. a María Beatriz, y
suponer, con razón, lo mucho que consolaría su presencia á su
augusta madre en aquellos momentos.
Por cierto que durante aquella licencia, y antes de regresar
á su regimiento, habiendo ido el Infante á Metz, á saludar á su
tía la Reina Adelaida, viuda de D. Miguel I de Portugal, vio
por vez primera en el convento del Sagrado Corazón á la Infanta D. a María de las Nieves, quedando tan prendado de ella,
que resolvió ofrecerle su mano en cuanto las circunstancias lo
permitieran.
Este propósito pudo realizarlo poco después de un año, el
26 de Abril de 1871, consolando mucho á D. a María Beatriz la
felicidad de aquel hijo, á quien había llorado poco menos que
por muerto algunos meses antes, pues cuando el infausto asalto de Roma, el 20 de Septiembre, supo que su hijo se había
batido heroicamente en Puerta Pía, y que allí es donde hubo
más bajas, y nadie daba razón del Infante, que no podía dar
noticias suyas por no descubrirse, y que sólo logró llegar á
Qraz, disfrazado, quince días después, procurando aquella inopinada visita á su desconsolada madre el inefable gozo que
todos nuestros lectores comprenderán.
A propósito de la defensa de Puerta Pía no huelga consignar en estos apuntes un caso raro, de esos que hacen sonreír á
los incrédulos y meditar á las personas serias. El Infante poseía
muchos escapularios de Nuestra Señora del Carmen que distribuyó, hasta donde alcanzaron, entre sus compañeros, y á
pesar de ocupar éstos la posición donde hubo mayor número de
bajas, ninguno de los que los llevaban fue herido.
Al matrimonio de D. Alfonso, celebrado en Heubach, no
asistió D. a María Beatriz; pero sí D. Juan, que antes se detuvo
en Graz en casa de su esposa.
Las primeras visitas de los recién casados fueron á Bronnbach, residencia de la Reina Adelaida, y á Graz, residencia
de D. a María Beatriz, partiendo después para las aguas de
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Gleichenberg, y anunciando que de allí irían á Corfú y á Malta
por bastante tiempo.

IX
Tocación de D.a María Beatriz
«La piedad honda y sincera fue siempre la nota saliente y
típica de la augusta madre de D. Carlos. Entre las dotes de
su carácter brillaba, sobre todo (dice UOsservatore
Romano), la dulzura, de modo que dentro y fuera de la Corte de
Módena era querida con verdadero amor y respeto.
Durante su estancia en Módena se dedicó constantemente
á obras de piedad y de beneficencia y á la educación esmeradísima de sus hijos. Ninguna iniciativa de buenas obras se realizó en Módena á la que la Princesa no concurriese, aun en el
período de su destierro, con real munificencia.
María Beatriz fue ante todo un alma católica entusiasta, de
fe ardiente, acérrima en la defensa de los derechos del Papa y
de la Iglesia.
Instituciones pías para la educación religiosa, conventos,
iglesias y periódicos católicos obtuvieron de la ilustre dama
ayuda constante, cooperación moral y espléndidos auxilios pecuniarios.
De aquí es fácil deducir cuan satisfecha y complacida se
mostró cuando su hijo D. Alfonso de Borbón, en la edad juvenil, se alistó en el regimiento de Zuavos pontificios para la defensa del territorio de la Iglesia, y cuando en estos últimos
años vino á ser el iniciador, en las naciones europeas, de la
Liga internacional para la abolición del duelo.»
D. a María Beatriz, casados sus dos hijos únicos y cumplidos todos sus deberes de madre, pensó en retirarse del mundo
y en consagrar su vida á la oración y á la penitencia. Contaba
entonces 48 años de edad.
Su primer cuidado fue pedir el indispensable permiso á su
marido D. Juan, la venia de Su Santidad el Papa Pío IX y el
consentimiento de las Carmelitas descalzas del Graben, en
Graz, en cuyo convento pensó recogerse.
Resuelto favorablemente este último punto, quiso consultar
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con sus hermanos, y anunció que levantaba y cerraba la casa
y que iba á pasar el invierno á Viena con el Duque de Módena.
Partió, en efecto, de Graz el 7 de Noviembre de 1871, y se
detuvo en Frohsdorf más días de los que pensaba, por haberla
sorprendido allí una de las indisposiciones á que estuvo sujeta
casi sin interrupción. La Condesa de Chambord escuchó y
aprobó sus planes, y con permiso suyo se los escribió al Duque
de Módena, á quien afectó muy profundamente la idea de la
claustración de una hermana que tanto quería, pero tampoco
formuló objeción ninguna.
Restablecida de su dolencia, prosiguió para Viena, y en
casa de Francisco V recibió las respuestas que esperaba de
Su Santidad y de D. Juan.
La carta de Pío IX fechada en la fiesta de la Concepción
Inmaculada de María, escrita en forma íntima y completamente privada, y dirigida, no á la Comunidad, sino á la augusta
postulante, alababa y bendecía sus propósitos, diciéndola en
substancia: «Hace perfectísimamente en retirarse, como huésped, á las Carmelitas, cosa que ya hicieron también otras señoras.» A su augusto marido D. Juan le escribió diciéndole: «Si
me lo permites, he decidido retirarme á vivir con las Carmelitas que están cerca de la villa Seilern, donde habito; pero,
naturalmente, iría como huésped y no como monja.» A lo que
D. Juan contestó: «Por mí no hay inconveniente alguno; piensa
sólo si será bueno para tu salud.»
La augusta señora escribió entonces á sus hijos, no para
consultarles, sino para poner en conocimiento suyo lo resuelto,
recibiendo de ambos ternísimas respuestas que acabaron de
fortalecer su espíritu, probándola cómo habían fructificado en
sus almas las semillas de religiosidad sembradas por ella.
La Condesa de Chambord fue á buscarla á Viena, y el 12
de Febrero salió de casa de su hermano, para el cual la separación fue desgarradora, no conociendo hasta entonces toda la
profundidad de su amor fraternal.
Acompañada por la esposa de Enrique V hasta Wiener
Neustadt, siguió desde este punto hasta Graz con el general
Puente y las dos Altini, una de las cuales, la madre, murió hace
años, y la otra ha continuado y continuó siempre prestándole
en el convento sus fieles servicios.
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El general Puente prosiguió el viaje para Burdeos, dejando
en el convento del Sagrado Corazón á D. a María Beatriz, que
permaneció en él cinco ó seis días preparando sus efectos y su
pobre ajuar de monja fuera de la estrecha clausura carmelitana.
Entró en ésta, con inmensa satisfacción espiritual, el 18 de
Febrero, primer domingo de Cuaresma de 1872, y durante 26

Convento de Carmelitas descalzas del Graben, en Graz

años hizo allí vida de privaciones y edificación, rezando por
sus augustos hijos y por España. Llevó consigo al convento el
gran consuelo de ver á su hijo primogénito á la altura de la
misión providencial que le estaba confiada, único representante de la Legitimidad, después de la abdicación de su padre, y
perfecta encarnación de los principios, según acreditaban sus
hermosos y cristianos manifiestos.
La salud de la augusta señora, muy quebrantada mientras
vivió en el mundo, pareció robustecerse en el claustro, con-
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servando únicamente de sus antiguos achaques la sordera, que
empezada en su juventud, según dejamos dicho, llegó á ser
completa á los cuarenta y tres años, en la época del matrimonio de D. Carlos con D. a Margarita.

D.a María Beatriz y D. Carlos, en el jardín del Convento de Graz.

Pero si exenta de dolores físicos, no lo fue tan completamente de dolores morales.
Su hermano tan querido y bondadoso, Francisco V de Módena, fue atacado de apoplejía en su casa de campo de Wildenwartse el año 1875, en Octubre, quedando paralítico del
lado izquierdo y previendo inevitable su muerte si se repetía el
ataque. Preparóse para ella con una fervorosa confesión general de toda su inocentísima vida, y recibida la Comunión, se
hizo trasladar á Viena, donde, en efecto, falleció á los pocos
días de su llegada, entre grandes dolores, que sólo le arrancaron estas palabras, las últimas que pronunciaron sus labios:
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«Gracias, Dios mío, por hacerme sufrir algo. ¡He padecido tan
poco en la vida!»
Poquísimos meses después volvió á verse atribulado el ánimo de D. a María Beatriz con la terminación de la guerra carlista, en cuyo triste desenlace jamás lloró la pérdida de esperanzas ó intereses terrenos, sino la esterilidad momentánea de
tanta sangre generosa vertida. «Tengo una espada clavada en
el corazón», escribía á este propósito á una Soberana á quien
reverenciaba como á madre. «Consuélate, querida mía—le
contestaba aquélla—con el pensamiento de que si Carlos hubiese llegado á Madrid, la punta de esa espada no se hubiese
detenido en tu pecho, sino que te hubiera atravesado de parte
á parte», para indicarla la terrible posición en que se hubiese
hallado un Rey católico y legítimo, teniendo que hacer frente,
no sólo á las dificultades interiores de un país minado por la
revolución, sino á las complicaciones de la política extranjera
en medio de potencias infeudadas todas á la francmasonería.
Con la guerra terminaron para D. a María Beatriz los disgustos públicos, pero no las desgracias privadas de familia,
con las cuales el Señor quiso probar su cristiana resignación
durante su vida entera, para que se cumpliese aquello de que
las desventuras y sinsabores son signos de predilección.
En 1882 donó á sus hijos los dos palacios que poseía en Venecia, regalando el Loredán á D. Carlos y el Pourtales al
Infante D. Alfonso.
El Conde de Chambord falleció en Frohsdorf el 25 de
Agosto de 1885, víspera de la fiesta de San Luis, rey de Francia; la Condesa, su augusta esposa, en Qorizia, el 25 de Marzo de 1886, fiesta de la Anunciación de la Virgen; D. Juan de
Borbón repentinamente, en Brighton, el 19 de Noviembre del
año siguiente, y por último, D.a Margarita, primera mujer de
D. Carlos, en la Tenuta Reale de Viareggio el 29 de Enero
de 1895, desgracia que la determinó á proponer á su Hijo viudo que, si éste lo creía necesario, dejaría el convento para
atender á sus nietos. Como se ve, llovían las penas sobre la
santa reclusa.
No fue pequeña la que le produjo Nocedal al separarse del
partido carlista, con el calumnioso pretexto de que D. Carlos
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se había liberalizado. D. María Beatriz, que amaba con delirio á su primogénito, en carta confidencial, dirigida á D. a Dolores La Hoz, hija del inolvidable D. Pedro, fundador del diario La Esperanza, defendió ^calurosamente á su Augusto Hijo
en los siguientes términos:
«Graz 20 de Septiembre de 1888.
»Mi muy querida Dolores: Quiero desahogar en tu fiel corazón la amargura que me ha causado el manifiesto de una parte
de la prensa tradicionalista que acabo de leer, verdadera marotada en todo, pues hasta el nombre del impresor que lleva al
pie es Maroto.
»Desde la primera palabra hasta la última demuestra al
lobo cubierto con piel de oveja.
»Todoy todo lo que allí se dice de mi Carlos son atroces
calumnias, con las cuales se cambia por completo el sentido
de sus manifiestos, á cual más católico.
»No merecería por sí mismo más que desprecio un escritor
tan ingrato que, abusando de algunas sentencias religiosas, las
transforma con verdadera insensatez.
»Pero lo que siento es que Nocedal engañe con sus rodeos
é invenciones á muchas personas buenas, de corazón sencillo,
que llegan á creer que Carlos ha cambiado de principios, lo
cual podía yo jurar que es enteramente falso. Decir que en
Religión debemos obedecer al Papa y en política á los Reyes,
es lo que hasta mis padres, católicos de proverbial firmeza,
me enseñaron siempre. De no ser así, ¿á qué quedarían reducidos los soberanos? Si como quiere Nocedal ni en la política ni
en la administración de la justicia pudieran exigir obediencia,
¿serían un maniquí como Nocedal quería que fuese Carlos para
manejarle á su gusto?
»Este verdadero libelo infame me recuerda mucho el Corán, que es una mezcla de máximas buenas y malas. Pero tú,
querida Dolores, que siempre nos fuiste fiel, haz público cuanto puedas que todo lo que está escrito en aquel manifiesto es
una mentira atroz, y que Carlos es completamente al revés de
lo que allí le representan.
»Desde mi rinconcito no cesaré de pedir á Dios ilumine á
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los alucinados, para que se vea cómo Carlos es en sus principios tan católico ahora como siempre lo ha sido.
»Te abraza, muy querida Dolores, tu afectísima,
»María Beatriz.^
El casamiento de D. Carlos con D. a María Berta de Rohan,
que se efectuó en Praga el 28 de Abril de 1894, puede con verdad asegurarse que fue tal vez el mayor consuelo que tuvo
D. a María Beatriz en toda su vida. Ella fue quien la propuso á
su Hijo, aun antes de conocerla personalmente, como la más
propia para labrar la felicidad de D. Carlos y ocupar al lado
suyo el alto puesto á que la Providencia le tiene destinado, y
después de haberla conocido y de apreciar la dicha de los
augustos consortes, felicitábase cada vez más de tan acertadísimo enlace, manifestando á su nuera cariño de amantísima
Madre, y encontrando en ella todas las cualidades que deseaba.
El mismo D. Carlos lo confirma así en una carta suya diciendo de su augusta madre: «Dos grandes alegrías fueron para
ella mi casamiento con María Berta y la elevación al Solio
Pontificio de nuestro venerado y amadísimo Pío X, que poco
antes de su elección la había visitado en su convento de Gorizia.»
Pues conviene advertir que cuando el partido nacionalista
alemán se entregó á viles manifestaciones contra su hijo el
Infante D. Alfonso que residía en Qraz, y contra la misma
Archiduquesa, para no perjudicar á las Carmelitas del Graben
y á ruegos de sus augustos hijos D. Alfonso y D.a María de
las Nieves, se trasladó al convento de Hermanas de la Cruz,
en Gorizia.
Allí, al pie del santuario franciscano de Kastangeviza,
donde yacen los restos mortales de Carlos X, de la Duquesa
de Angulema, del Conde y Condesa de Chambord, hermana
de nuestra biografiada, y de la Infanta Luisa de Francia, Duquesa de Parma, es donde la madre de D. Carlos pasó sus últimos años, entregada lo mismo que en Graz, aunque sin ser
monja, á vida claustral y ejemplarísima.
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Sus ocupaciones y virtudes en el claustro

-

Al recogerse en un convento, realizó uno de los más ardientes anhelos de su alma, pasando con verdadera delectación del
mundo al claustro y desde los esplendores de su posición altísima á la obscuridad y austeridades de una celda. Hija de Soberanos, emparentada muy de cerca con Emperadores, Reyes y
Duques independientes, y perteneciendo por ella y por su marido á las dos más ilustres Casas del mundo, únicamente la fe
más acrisolada, la piedad más sincera y la humildad más profunda pudieron inspirarle esta resolución, anticipándola en el
mundo la paz del alma y la verdadera corona que Dios reserva
á los que voluntariamente se humillan para ser ensalzados en
vida mejor que la presente.
Era tan grande la humildad de D. a María Beatriz, que cuantas gestiones hicimos para obtener datos y noticias acerca de
su vida en el claustro, fueron completamente infructuosas,
habiéndola producido grande alarma espiritual y profundísimo
disgusto la publicación, en un periódico carlista, de los títulos
de sus obras, por supuesto sin descubrir el nombre de su anónima autora, aunque dándolo á entender y dejándolo adivinar;
pero hoy que, piadosamente pensando, alma tan escogida ocupa ya su merecido puesto en la jerusalén celestial, queremos
que tan heroicas virtudes brillen sobre el candelero de la publicidad para ejemplo y estímulo de almas menos perfectas* y
para complacencia de los carlistas, que veneramos en su santa
madre á nuestro Augusto Jefe, su hijo, por una parte, y por
otra, en prueba de la excelencia y virtud de nuestras doctrinas, que tales milagros obran en los que las profesan y practican.

Ex abundantta coráis loquitur os/y no solamente se advierte la humildad más profunda hasta en los menores detalles
de su vida conventual y en el meditado esmero que pone en
vivir como si realmente hubiera muerto para el mundo y para
los Príncipes todos sus parientes cercanos, excepto para sus
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hijos y nietos, sino en la unción y calor con que habla de esta
virtud eminente cuando procura el bien espiritual de sus deudos.
Encanta oiría hablar de la felicidad del hombre humilde en
la vida, en la muerte y después de la muerte, como puede verse en su libro de oro La Humildad, por nosotros vertido del
italiano al castellano, cuyas son las siguientes palabras:
«Verdad esencial de nuestra santa fe es que la verdadera
felicidad únicamente se encuentra en Dios... Jesucristo además nos intima solemnemente que quien no toma su cruz cotidiana y no le sigue no es digno de El. De manera que para llegar á aquella unión con Dios, única que nos puede hacer felices sobre la tierra, necesario es seguir los pasos de Aquel que
se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de
cruz, y para imitarle voluntariamente y contentos no hay que
acordarse para nada de los honores, riquezas y placeres del
mundo, fortificando nuestro espíritu con pensamientos de fe,
de viva esperanza y de ardiente caridad. El hombre que con
estas tres virtudes pisotea todos los bienes del mundo, mira
con indiferencia el ser rico ó pobre, honrado por sus semejantes ó desconocido, vivir entre placeres ó en la obscuridad, ó
quizás atribulado por las enfermedades, porque no busca la
satisfacción de sus sentidos ni de su amor propio, sino el caminar detrás de Jesucristo, que fue blando y humilde de corazón,
y que tuvo siempre que padecer desde su nacimiento...
»Ahora bien: si nuestra felicidad consiste en caminar en
compañía de Jesús, nos tendremos por tanto más felices cuanto más nos veamos despreciados, humillados y oprimidos, ya
que de este modo nos parecemos más á nuestro Divino Modelo. Cuando Jesucristo quiso desposarse con Santa Teresa (gracia incomparable), ¿qué anillo nupcial os parece que le regaló?
Uno de sus clavos, con lo que dio á entender que la crucificaba en su compañía y la hacía partícipe de todos sus bienes...
Por lo mismo que el alma humilde se considera la más despreciable de todas, la conciencia le dice que espere y confíe en
la misericordia divina,,.
»¡Oh, cuánta verdad es que el verdadero humilde es feliz
en vida, en muerte y más aun después de la muerte! Porque
los humildes son los que han hecho las cosas más grandes, y
os que al morir ofrecen los mayores ejemplos de consuelo.
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Cuando vemos un enfermo grave en altísima paz, podemos asegurar, sin temor de equivocarnos, que se trata de un hombre
verdaderamente humilde de corazón.»
Y no contenta con estas reflexiones doctrinales y teóricas,
relata con detenimiento las humillaciones admirables de Job el
pacientísimo; de Santa Catalina de Genova, perteneciente á la
ilustre casa de los Fieschi; de Santa Isabel de Turingia, hija
del rey Andrés II de Hungría y esposa del landgrave Luis; de
Santa Isabel, hija de Pedro III de Aragón y esposa del rey Dionisio de Portugal, y de otros modestos hijos del pueblo y príncipes soberanos que indudablemente toma por modelos.
La humildad más profunda informa, pues, su pensamiento y
su conducta; caracteriza su vida religiosa, á pesar de las grandezas de su nacimiento y jerarquía altísima, y como el que se
humilla será ensalzado, de aquí que la ensalcemos nosotros con
sinceridad grande en estos apuntes.
Dada su clausura voluntaria, el mayor elogio que podemos
hacer de nuestra santa Archiduquesa se reduce á consignar lo
poco ó casi nada que se ha hablado en el mundo de persona tan
ilustre durante tantos años.
Desde que ingresó en el claustro no ha recibido á particulares, salvas contadísimas excepciones, admitiendo únicamente las visitas de su secretario particular y confesor el jesuíta
P. Borgazzi, próximamente de la misma edad que la Archiduquesa, de su marido, de sus hijos, de sus nietos, del Emperador
de Austria, de algunos Prelados y de muy pocos Príncipes y
Princesas, unidos á ella por estrechos lazos de parentesco ó
de intimidad.
Con motivo de su muerte, El Eco del Litoral, periódico de
Qorizia, ha escrito lo siguiente:
«Aquí, como en todas partes, prosiguió su vida de caridad
perpetua, en su mayor parte oculta. Subvencionaba ampliamente las Misiones católicas del Japón, de China, de las Indias
orientales, del Zambese y de la Albania. Costeó casi totalmente en Graz el Instituto del Buen Pastor para jóvenes en
peligro; en Módena fundó el convento de las Carmelitas; dio
22.000 florines para la iglesia del Sagrado Corazón en Graz.
Para la erección de la iglesia del Sagrado Corazón en Gorizia
ofreció 1.000 florines cuando vino aquí el Arzobispo Mi Via;
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más tarde otros 300 florines, y después 1.000 coronas con ocasión de la muerte de León XIII, con el fin de que Dios mandase á su Iglesia un Pontífice con arreglo á las graves necesidades de la Iglesia. Y aquí debe hacerse constar que expresó su
pensamiento de que sería elegido para la cátedra de Pedro el
Cardenal de Venecia, y su predicción como sus oraciones fueron confirmadas.
»María Beatriz fue dama de gran inteligencia, y durante
veinte años publicó libros escritos por ella, que después difundía por todas partes gratuitamente. Recordamos especialmente
los dos volúmenes ¡Alerta, alerta!, contra la masonería y la
Historia eclesiástica, de que hizo más ediciones. ¡Cuánto bien
efectuó con este apostolado de la Prensa! Además, al mismo
tiempo apoyaba eficazmente al periodismo católico.
»Muchos y generosos donativos hizo para el óbolo de San
Pedro, y uno de los primeros que recibió el glorioso Pío X procedía de la Princesa Beatriz.
»Tal fue la gran dama que pasó á recoger el premio de sus
excelsas virtudes. Bien la apreciaron sus hijos D. Carlos y
D. Alfonso, que tuvieron por ella una verdadera veneración y
siempre imploraban la bendición maternal.»
En los mismos términos encomiásticos se expresan, al dar
cuenta de su muerte, todos los periódicos italianos, austríacos
y españoles, singularmente los católicos y carlistas, y muy
poco podemos añadir nosotros á este general y público concierto de alabanzas.
En los conventos, tanto de Graz como de Gorizia, fue siempre espejo clarísimo de candor, de fe y de piedad. Incapaz de
mentiras ni aun de reservas mentales, tomaba al pie de la letra
cuanto se la decía, sin que fuera difícil engañarla, considerando injusto su proceder y aun sintiendo honda pena siempre
que su interpretación resultaba inexacta. Su fe era tan grande
como su piedad: brillan ambas en sus actos y en sus libros
como luz meridiana. Tan viva, tan honda, tan ferviente fue
siempre aquélla que, habituada á la contemplación del mundo
sobrenatural, creyérase con virtud para trasladar los montes y
fundamentaba en ella la imperturbable paz de espíritu, y la
conformidad y resignación cristianas con que acogía las des' gracias y dolores de este bajo mundo.
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En las respectivas reglas de las Carmelitas de Graz y de
las Hermanas de la Cruz de Gorizia, que procuraba seguir, sin
haberlas profesado, mientras se lo permitieron su avanzada
edad y achaques crónicos, lo mismo que en su ocupación predilecta de propagandista católica por medio de la pluma, y en
la incesante y secreta práctica de la beneficencia, encontró
siempre alimento adecuado y constante á su piedad ardiente y
vida contemplativa y activa á la vez, ejemplar y meritísima.*
Para la impiedad y poco respeto á las cosas y personas sagra*
das reservaba sus santas indignaciones.
El Ceñiro, semanario carlista, satírico é ilustrado, que se
publicaba en Valencia, insertó en cierta ocasión una caricatura del pueblo español, representándolo por medio de un aragonés que, con el traje típico de su país, subía con enorme cruz
á cuestas por la pendiente del Estado, con sus contribuciones
y gabelas enormes; lo vio nuestra santa Archiduquesa, é indignada hizo escribir inmediatamente al director, diciéndole que
las cosas santas se han de tratar santamente.
Durante 26 años en el convento de Graz y 8 en el de Gorizia, nuestra venerable Archiduquesa pasó días tan apacibles
como espiritualmente fecundos y felices; pero lo mismo en el
mundo que en el claustro, pertransiit benefaciendo, como leemos de Jesucristo Nuestro Señor en los Actos de los Apóstoles (1), anteponiendo á sus aspiraciones todas la humildad de
la Cruz, y proponiéndose por modelos que imitar á los Santos
en general y singularmente á los de su gloriosa y regia estirpe,
cuyas vidas leía y meditaba á menudo, y entre los que merecen particular mención los Beatos Umberto III y Margarita de
Saboya; las Venerables María Clotilde, reina de Cerdeña, y
Cristina, reina de las Dos Sicilias; Santa Juana de Francia,
duquesa de Orleans y de Berry; las Venerables Madre Francisca del Espíritu Santo, carmelita descalza, y Rda. Madre
María Teresa de San Agustín, carmelita de San Dionisio de
París, hija de Luis XV, en el siglo Madama Luisa de Francia;
las Beatas Beatriz I y II de Este, y San Contardo, Príncipe
primogénito de la soberana familia de Este.

(1)

Cap. II, v. 30.
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Entre todos ellos veneraba y quería particularmente, con
afecto espiritual de parentesco y hasta de trato, á su tía carnal la Venerable Cristina de Saboya, reina de las Dos Sicilias,
por haber casado con el rey Fernando II de Ñapóles, á la que
vio por última vez en el castillo del Cattayo durante el verano
de 1852, pues falleció en Ñapóles poco después, el 51 de Enero de 1856.
Nada más ejemplar y edificante que el comercio con los
Santos, y aquellos días del verano dicho no se borraron nunca
de la memoria de nuestra santa Archiduquesa. Ella misma lo
dice en su opúsculo Apuntes biográficos sobre la V. Cristina
de Saboya y que nosotros vertimos al castellano en 1902. «Tan
impresa me quedó esta visita, que me parece verla aún, á pesar
de haber transcurrido más de 50 años.» Como testigo presencial elogia detallada y calurosamente las virtudes y piedad de
su santa tía, y añade textualmente:
«Persuadida de que la contemplación de las bellezas creadas enfrena las pasiones y muchas veces vuelve el corazón á
Dios, en algunos casos curó de sus caprichos infantiles y de su
malhumor á cierta sobrinita suya, de unos ocho años, tomándola de la mano y diciéndole: «Vamos ahora mismo á pasear al
monte, y verás cómo te pasa inmediatamente el disgusto.» Y
efectivamente, así sucedía en seguida. Esta misma sobrina
decía más tarde: «Aunque en tal edad yo no podía comprender
la santidad de aquella mi querida tía, por lo menos contemplaba toda su persona tan resplandeciente de gracias celestiales,
que me veía constreñida, por decirlo así, á amarla con indecible afecto, y á la vez experimentaba en mi pecho un gran sentimiento de veneración hacia ella. Recuerdo perfectamente que
me sentía honrada cada vez que tenía la dicha de estar á su
lado ó de besar su mano.»
Resulta de todo lo expuesto que la augusta madre de don
Carlos fue, no solamente un carácter, sino un carácter como
desgraciadamente hay pocos en estos tiempos de contemporizaciones, prudencias carnales y bajezas. Alguien ha definido el
carácter diciendo que es el poder de la voluntad, y D.a María
Beatriz pudo lo que quiso, y quiso no sólo lo bueno, sino lo perfecto, que fue pasar por la tierra cumpliendo sus deberes todos,
primeramente en la Corte y en el mundo, y luego en el claus-
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tro, como hija, hermana, esposa, madre y monja, practicando
virtudes heroicas, derramando los raudales de su caridad benéfica á manos llenas en todas partes, y procurando, ante todo y
sobre todo, la gloria de Dios y su santificación propia.

XI
El 13 de Febrero de 1901 en Gorizia
Una de las fiestas más conmovedoras que registra la historia carlista, será indudablemente la celebrada con grandiosa
sencillez en el convento de las Hermanas de la Cruz el día 13
de Febrero de 1901, en Qorizia, donde la santa y augusta madre de Carlos VII acababa de cumplir los ochenta años de
edad.

Cuarto del convento de Hermanas de la Cruz, en Gorizia, donde
D.a María Beatriz recibió á sus augustos hijos en 1896.
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Los lectores de El Correo Español saben cómo repercutió
en nuestra España y de qué manera se asoció la gran Comunión carlista á esta fiesta de nuestra Familia Real proscripta,
á este jubileo del amor y del respeto más profundos. Vamos
ahora á relatar lo que desde el destierro nos refieren en cartas
que acabamos de recibir.
El 12 del corriente, á las siete de la noche, llegaban á Gorizia Carlos VII y D.a María Berta, marchando directamente
desde la estación al convento de las Hermanas de la Cruz,
corso Francisco José, 55.
Una humilde Religiosa, como de costumbre, les abría la
puerta, y en la entrada del convento les esperaban el reverendo P. Borgazzi, de la Compañía de Jesús, que los Señores
quieren y aprecian tanto, y que desde hace treinta y dos años
acompaña como Capellán y confesor á la augusta Señora, y su
antigua doncella María Altini, que desde más de medio siglo la
sirve con fidelidad, amor y veneración inmensos. Después de
un rápido saludo penetraron nuestros Reyes en la modesta habitación de su augusta madre, y con indecible efusión besaron
su mano, siendo por ella cariñosamente abrazados. Aquella
escena es más fácil de ser comprendida por las almas carlistas
que descrita en un periódico, aunque éste sea nuestro Correo
Español.
Entre los sencillos regalos que con tanto cariño ofrecieron
los hijos á la madre, haremos únicamente mención de un ramo
de 80 rosas frescas, hermosísimas, símbolo perfecto de sus
ochenta años, hasta por las numerosas espinas, que recuerdan
las tribulaciones sin fin y de todo género por que ha pasado la
venerable anciana en su carrera por el mundo, sobrellevándolas siempre con esa cristiana resignación y grandeza de alma
propias de su carácter y estirpe.
El aspecto de la augusta Señora era tan florido, que nadie
hubiera podido imaginarse que al siguiente día iba á cumplir
sus ochenta años.
Después de un momento de agradable conversación, los
Señores Duques de Madrid se retiraron al hotel Sudbahn,
donde habían tomado alojamiento, encontrando un inmenso
paquete de telegramas de España que les había precedido,
leyéndolos en seguida con emoción y alegría, y conservándolos
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para ponerlos al día siguiente en las reales manos de su augusta madre.
El día 13, en la Misa celebrada en el convento, y con la
cual se inauguró la conmovedora fiesta, el Rdo. P. Borgazzi
lucía una preciosísima casulla de seda blanca, traída y regalada por D. a María Berta, primorosamente bordada en oro, figurando en el centro la imagen de Santa Teresa de Jesús, Santa
de la especial devoción de la augusta octogenaria. El altar,
primorosamente adornado, lucía también flores traídas de Venecia. Después del Santo Sacrificio, los Señores, muy conmovidos, felicitaron á su augusta madre, y pusieron en sus manos
los innumerables y sentidos telegramas de tantos buenos españoles, una porción de cartas hermosísimas, y, entre otros recuerdos, una hoja del árbol de Quernica, enviada por el Jefe
Regional de Vizcaya, D. Román de Zubiaga, como testimonio
de respetuoso amor y recuerdo del muy noble y muy leal Señorío; una medalla de la milagrosa imagen del Camino de Lyon,
regalo de D. Antonio Alonso, y otros objetos, por todo lo cual
mostróse muy agradecida la venerable Señora, encargando que
se dieran á todos las más expresivas y cordiales gracias.
Seguramente no faltan ni faltarán sus fervientes oraciones
por nuestra amadísima España y por la Causa santa, que representa y firmemente sostiene su Augusto Hijo Carlos VII.
Debemos confiar mucho en ellas.
Para complemento de tan hermosa fiesta, recibió la Augusta Señora una hermosa fotografía que, con motivo de su cumpleaños, le mandó Su Santidad el Papa Pío X, con un precioso
autógrafo al pie, en cuyo autógrafo el Sumo Pontífice le concede de todo corazón la bendición apostólica, implorando de
Dios para ella muchos años aun de vida, llena de dulces consuelos y de todas las gracias celestiales. Todo esto expresado
en los términos propios del gran corazón de Pío X, que con
igual motivo tuvo el delicado pensamiento de mandar también
otra magnífica fotografía, con expresiva dedicatoria á D. Carlos y D. a María Berta.
Por la tarde, antes de la bendición del Santísimo, los Señores pasaron un buen rato con su augusta madre hablando de.
cuanto á su corazón interesa, y así los días sucesivos hasta el
15 por la noche, que regresaron al Palacio Loredán en Venecia.
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Contribuí, por mi parte, con mucho gusto, á esta conmovedora solemnidad de nuestra Real Familia, publicando en casi
todos los periódicos carlistas de España el artículo á que se
refiere el siguiente regio autógrafo con que me honró nuestro
Augusto Caudillo:
«Venecia, 21—I—4.
»Mi querido Polo: Con inmensa satisfacción he leído el
magnífico artículo Augusta octogenaria, que te propones publicar en El Correo Español, el próximo 13 de Febrero, cumpleaños de mi santa y queridísima Madre. Te lo agradezco de todo
corazón. No nos sorprende á María Berta y á mí la manera
con que rindes este tributo de justicia á su carácter, pues
habiendo tan noblemente consagrado tu vida á los ideales que
ella ama, no has necesitado conocerla para retratarla tan perfectamente.
»Qracias de nuevo, y saludándote también de parte de mi
mujer, quedo como siempre tu afectísimo,
CARLOS.»

XII
Trabaj'os literarios de una Monja-Archiduquesa
La ilustración de la augusta madre de D. Carlos corría
parejas con su culto ferviente á la legitimidad. Escribió en español, italiano, francés y alemán multitud de obras de propaganda religiosa, algunas de erudición nada vulgar y otras de
bella literatura, ocultando siempre su nombre, lo mismo que en
otras infinitas obras benéficas y piadosas, á las cuales se dedicaba sin descanso desde que se impuso voluntariamente la
práctica en el claustro de los consejos evangélicos, valiéndose
á veces de egregios limosneros, cuyos nombres callamos por
prudencia.
Desde niña sobresalió en el Dibujo y en la Pintura, artes
que cultivó más tarde con notable aprovechamiento, y todos
los que hayan visitado el Palacio Loredán habrán podido admirar en la alcoba de D. Carlos y á la cabecera de su cama dos
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bellísimos cuadros, un Crucifijo y un San Juan de la Cruz, debidos al pincel de su madre.
Con no menor fruto cultivó la literatura, escribiendo en su
juventud novelas y otros libros de imaginación, y dando á la
prensa, desde que se retiró al Carmelo, una verdadera biblioteca de libros piadosos y de propaganda en diferentes lenguas,
pues poseía cuatro con perfección.
Ya hemos dicho que estuvo en correspondencia seguida con
las Indias, con la China, con el Japón, con las Américas, con
el mundo entero, todo para el bien de las almas, para la propagación de las ideas religiosas y para el envío de socorros pecuniarios, siendo incalculable el bien que hizo espiritual y materialmente, en la medida de su fortuna, modesta para su rango.
No tuvo nunca pretensiones literarias, antes al contrario,
su modestia estaba á la altura de su celo verdaderamente apostólico y de su mérito.
El que esto escribe sabe, por propia experiencia, que nada
la confundía ni disgustaba tanto como que se revelase el anónimo con que había dado á la estampa sus muchas obras. Escribía, porque para ella una de las obras más necesarias, en los
desdichados tiempos presentes, es la propaganda religiosa, y
el más eficaz remedio contra el muchísimo daño que hace por
todas partes la prensa impía, consiste en la difusión de buenos
impresos: preciso es ahogar el mal con la abundancia del bien,
benemérita tarea que se impuso desde que aceptó voluntariamente la clausura. Los ratos libres que le dejaba la regla los
dedicaba á escribir sobre asuntos generalmente morales y
religiosos, entregando los manuscritos al impresor, costeando
de su bolsillo particular copiosas ediciones de sus libros, que
no volvía á ver, y regalándolas á los Misioneros para que éstos
las divulgasen entre tantos y tantos que ignoran hasta los principios más rudimentarios de la doctrina católica.
Imposible casi formar un catálogo completo de todos sus
libros, centenares de veces editados, pero por nadie recogidos
para coleccionarlos. Cuando me dispensó el honor insigne de
autorizarme para traducirlos al español, se tomó la molestia de
reunir cuantos pudo, y al fin, gracias á su confesor el jesuíta
P. Borgazzi, que generosamente se desprendió de los que obraban en su poder, me regaló las siguientes 87 obras y opúscu-
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los, que componen 97 volúmenes, todos en italiano, impresos
en la Tipografía Emiliana de Venecia, y cuyos títulos, traducidos y sin clasificación alguna, dicen así:
«De cómo la barquilla de Pedro navega segura entre las
borrascas, guiada por su timonel y ayudada por sus fieles remeros.—Extractos y episodios de la Historia eclesiástica.
El buen día que todas las mañanas da una hija de María á
la gran Madre de Dios.—Anuario de meditaciones.
La abeja diligente que chupa las flores más hermosas en el
jardín de la Iglesia, ó sea una breve meditación para cada día
del año sobre la vida de los Santos, de quienes se hace conmemoración en el Martirologio romano y otros escritores autorizados.
Los frutos de una buena educación, lecturas de familia para
las veladas de invierno.
Quien quiera complacer á María, santifique el mes de Mayo»
—Mes mariano dedicado al pueblo de las ciudades.
Vida de San Estanislao de Kostka.
Biografía del venerable fray Francisco del Niño Jesús,
laico carmelitano descalzo, tomado de un antiguo libro alemán.
Compendio de la vida del venerable fray Jerónimo de Corleone, laico capuchino, tomado de un antiguo libro alemán.
Memorias acerca de la piadosísima Emperatriz Leonor,
esposa del Emperador Leopoldo I, sacadas de su vida, escrita
en alemán por su confesor inmediatamente después de su
muerte.
Tesoros espirituales de la verdadera religión, que debemos
procurar adquirir si queremos santificarnos.
La cruz es nuestra señal, nuestra divisa, y será nuestra
trofeo si hemos sabido llevarla como valerosos y fieles sóida*
dos de Jesucristo.
El silbido del Buen Pastor, ó sea invitación amorosa á las
ovejillas extraviadas.
Amparo en la fe, ó sea resumen del Antiguo y Nuevo Testamento, ofrecido á los pobres inmigrantes italianos.
Siempre con Jesús, ayuda para bien vivir y morir.
Permaneced con Dios, hijas mías, y viviréis contentas.—
Algunas palabras de entereza dirigidas á las artesanas y criadas.
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• El escritorio del buen párroco.—Diálogos instructivos con
un apéndice sobre las monjas arrojadas de sus conventos en
Italia.
El Aleluya sempiterno en la patria de los escogidos: lecturas para el tiempo pascual, con un apéndice de consideraciones
devotas respecto á la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús.
Libro popular de ejercicios espirituales, según el método
de San Ignacio de Loyola.
Entretenimientos deleitables y sagrados acerca de la creación del mundo, que pueden servirnos para disponernos durante
el Adviento á adorar al Niño de Belén, Verbo de Dios, por
cuyo medio fueron hechas todas las cosas visibles é invisibles,
y será nuestro Juez supremo en el día del Juicio.
Pláticas para que las lean en Cuaresma las familias cristianas que no pueden ir al sermón.
Jesucristo siempre en medio de nosotros en la divina Eucaristía.
Manera de moderar los pensamientos, las palabras y las
'obras según el espíritu del cristianismo.
Tratadito sobre la humildad, con un apéndice de otro autor
sobre la humildad práctica.
De las cuatro virtudes cardinales.
De las tres virtudes teologales.
La Compañía de Jesús.
La escala de la perfección.
¡Alerta, alerta, que no duerme el demonio, enemigo de
Dios, del género humano y de todo nuestro bien!
Las primicias del año ofrecidas á Dios.
La escala de la oración.
El discípulo de Jesucristo.
Doce días de retiro espiritual.
El mes de Mayo.
Entretenimientos devotos para las cuatro dominicas del
Adviento, la vigilia y la fiesta de Navidad, el fin y el principio
del año, y el día de la Epifanía.
Consideraciones acerca de la vida de Santa María Magdalena y de San Juan Evangelista.
Las parábolas de Nuestro Señor Jesucristo.
Los esposos cristianos.
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Llamamiento en sufragio de las almas del Purgatorio: lecturas para el mes de Noviembre.
Un mesecito en la escuela de San José.
.
•
Las perfecciones de Dios.
: Lecturas espirituales sobre la vida de Jesús y de María.
Cuaresmilla de bolsillo, que también puede servir de lectura en el resto del año á las personas que viven en el mundo.
Los quince misterios del Santo Rosario.
Un pensamiento devoto para todos los días del año.
Ofrecimiento al Eterno Padre de los méritos del Corazón
de Jesús.
Cuatro palabritas de buen amigo á los padres y madres de
familias campesinas.
Los ángeles considerados en sus servicios beneficiosos para
los hombres.
Quiénes fueron el P. Martín de Cochem, capuchino, la venerable María de Agreda y la sierva de Dios sor Ana Catalina
Emmerich.
El Sagrado Corazón de Jesús, considerado durante su vida'
mortal en la Sagrada Eucaristía y en las aspiraciones de la
Beata Margarita Alacoque.
Ejemplos de los Santos.
Breves consideraciones para el mes de Octubre en honor
de la Santa Madre Teresa de Jesús, con la novena preparatoria de su fiesta.
Pequeñas lecturas espirituales para santificar el mes de
Julio en honor de la Virgen del Carmen.
Novena en honor del Corazón Sacratísimo de Jesús.
Breves lecturas para el mes de Mayo.
Tres visitas amistosas á los pobres encarcelados.
Meditaciones breves para la Cuaresma.
Prospecto de Doctrina Cristiana.
Tres oraciones á Dios Padre.
Tratadito de los obstáculos que deben removerse para hacer
bien la oración.
Advertencias de un padrino á su ahijado en la Universidad.
Una hora delante del Santísimo Sacramento.
Doce meditaciones en honor del Sagrado Corazón de Jesús.
A Jesús en su Sacratísimo Corazón.
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Breves meditaciones sobre los dolores de María.
Glorias y triunfos de Nuestro Señor Jesucristo.
Recomendaciones á los ricos en favor de los pobres, y á
los pobres para que tengan paciencia.
Triduo en honor de la Santísima Trinidad.
Afectos á Jesús.
Novena á Santa Teresa de Jesús.
Alabanzas, afectos y oraciones al Niño Jesús.
Letanías de los Santos españoles.
Novena á la Natividad del Señor.
La voz del Amado, ó sea ramillete de breves sentencias de
Nuestro Señor Jesucristo.
Noticias y reflexiones acerca de los Santos Reyes Magos.
Novena á San Ignacio de Loyola.
Oraciones al Corazón de María.
Frutos preciosísimos de las santas resoluciones.
Canastillo de flores para ofrecerlo al Patriarca San José.
Carnaval, Cuaresma y Pascua: reflexiones prácticas dedicadas á las señoritas jóvenes.
El amigo del enfermo.
Estamos en el mundo para conocer, amar y servir á Dios, y
después alabarle y gozarle eternamente en el cielo.
El compañero para la iglesia.
Visitas devotas á jesús Sacramentado para todos los días
del mes, y á María Santísima para cinco sábados.
Siempre contigo.
La adorable sangre de Nuestro Señor Jesucristo.
Máximas de las Santos.
Ultimo regalito del misionero.»
No obstante, para que el lector pueda formarse idea exacta
de su modestia literaria, verdaderamente admirable, de su sencillez sin igual, tratándose de una Señora nacida y educada en
un Trono, y con derecho por su marido á ser reina de España,
nada tan elocuente y á propósito como las siguientes líneas de
una carta suya, dirigida á su Augusto Primogénito, precioso
autógrafo escrito con lápiz que tengo á la vista, y en el que,
contra su gusto y costumbre, para contestarme se ve precisada á hablar de sus libros:
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«Carissimo Carlos mió:
Questa lettera e tutta per D. Manuel Polo, al quale da
molto tempo dovrei una risposta, ma essendo sempre stata
poco bene, non ebbi mai la forza di esaminare i miei libri.
Siccome so che D. Manuel Polo sa benissimo l'italiano, cosí ti
scrivo in questa lingua, perché sonó 50 anni che non ho quasi
mai Foccasione di parlar spagnuolo, e cosí sebbene me ne ricordi mi costa piü fatica a trovar le parole.
D. Manuel desiderava che io gl'indicassi quali libri fra i
miei potrebbe tradurre in spagnuolo. La domanda pare facile da
rispondere e per me, povera vecchia malata e smemoriata,
riesse faticosissima. lo i miei libri li scrivevo, poi li davo a correggere, e senza riceverli piü indietro da rivedere me li stampavano. Perció son tutti pieni di sbagli che mi fanno pena quelle
rare volte che ne rileggo uno, e perció dovrei passarli un poco
in rivista per saper diré quelli sonó i piü corretti, ma vicina agli
80 anni non ne ho piu la forza.
D. Manuel Polo nella sua saggezza saprá meglio di me deciderne. Ad ogni modo ove lui conosca che la frase e sbagliata
la corregga lui.
Vi sonó due libri che fecero molto incontro, ma non so se
li mandai á D. Manuel Polo perché non ne ho piü che una sola

copia e sonó: Trattenimenti di letievoli e sacri sulla Creazioni del mondo e U Alleluja sempiterno. Cosí son piaciute e
mi son state chieste spesso le Notizie e lodi di San Giovanni
Battista.
Tra i miei libri ve ne sonó diversi che piacquero per la
novitá, ma non sonó forse di tanto frutto: altri invece sonó solo
per far un pó di bene senza alletare. Vi sonó alcune operette
lunghe, altre mediocri, e altre piccole: come vi sonó alcune vite
di anime pie e anche di Santi. Ora io non so quale di questi generi di lettura sarebbe piü utile in Spagna.
Se domanda a me quali mi sembrerebbero migliori e quali
potessi sperare che piacessero diró qui, ma prima debbo
diré che io le ho escritte ma la piü parte non le ho piü rilette,
e cosí in parte non li ricordo nessuno piü, e quel ch'é peggio
non so quali siano piü sbagliate perché, come dissi, il correttore le cambio in molte frasi, e tanto lui che lo stampatore me
ne rovinarono il senso in alcuni púnti. Ma D. Manuel col suo
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senno saprá correggerle. Se io avessi un poco piü di salute e
forza vorrei rileggerle per vedere quali mi pajono migliori, ma
adesso e imposibile.
«Insomma io non so qual libro consigliare a Polo, che meglio di me conoscerá i gusti e i bisognie degli spagnuoli. Forse
delle grandi opere La Barcheta di S. Pietro, delle mediocri La
Compagnia di Gesüy e delle picóle Un panierino di fiori, ma
dico questo secondo mi ricordo non avendole mai piü lette, e
cossi posso sbagliarmi.
»D. M. Polo sceglierá sempre meglio di me, povera vecchia,
sempre ammalata e che non ha piü buona memoria. La mia
incertezza nell' indicare á Polo un libro dipende anche che tutti
mi pajono pieni di sbagli e dovrei rileggerli per correggerli, ma
non ne ho piü la forza; la vecchiaja é un male incurabile.»
No traduzco estos párrafos al castellano para conservar la
beatitud y sencillez del original italiano, condiciones que tan
bien cuadran á una escritora voluntariamente consagrada, en
un convento, á la práctica de los consejos evangélicos.
Por efecto de esta cariñosa autorización vertí del italiano
al castellano tres de los libros de nuestra santa Archiduquesa,
á saber: El amigo del enfermoy en 1898; Tratado de la humildad\ en 1899, y Apuntes biográficos sobre la Venerable
Cristina de Saboya, reina de las Dos Sicilias y tía-abuela de
D. Carlos, en 1902.
La egregia Autora agradeció mucho esta última versión y
me honró con el siguiente autógrafo en castellano, que la retrata de cuerpo entero y que copio y publico para que se vea
que, aunque italiana de origen, dominaba también el castellano:
«Estimado D. Manuel Polo: He recibido, por conducto de
mi hijo Carlos, la Vida de mi tía la Venerable Cristina, escrita por ti y que tú me has enviado.
»Te la agradezco de todo corazón, pues es un consuelo
para mí saber que es también honrada en España mi venerable
Madrina.
»Quería leerla toda antes de darte las gracias, pero mis
ojos viejos no me permiten leer mucho de seguida, conque,
para no hacerte esperar demasiado, te diré que la he leído
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hasta el'capítulo VÍIÍ, y que me ha gustado tanto que decía
entre mí: parece que Polo la haya conocido personalmente.
»Sólo una falta de imprenta quería yo corregir y está en la
página 27, línea 5, donde en lugar de hijas debía decir hijos, si
no, no tiene sentido. Verdad es que en italiano sobrinos ó sobrinas se escribe siempre con la palabra Nipoti.
»Agradeciéndote otra vez todo, quedo tu reconocida,
MARÍA BEATRIZ.
»Gorizia 1.° de Julio de 1902.»
De las obras salidas de pluma tan egregia, he leído muchas,
no todas por su extraordinario número, y me complazco en
reconocer y publicar, ahora que desgraciadamente ya no puede
alarmarse la humildad profundísima de la regia escritora, que
adornada estaba de erudición poco común en damas de su estirpe, y eso que suelen ser las más instruidas y educadas con
mayor esmero; tenía grandes conocimientos teológicos, escriturarios y morales; dominaba la Historia eclesiástica, y en medio de su sencillez y unción encantadoras, no carece su estilo
de corrección, gusto y galas literarias. ¡Lástima grande que la
mayoría de sus libros estén agotados, y que no me sea posible
ofrecer á mis lectores un catálogo completo y minucioso de
todos ellos!
XÍÍI
Ultima enfermedad, funerales y entierro de la Archiduquesa
María Beatriz
El Eco del Litorale, de Gorizia, refiere los últimos momentos de S. A. R. é í. en los siguientes términos:
«En la noche del 10 de Marzo de 1906 la Princesa sintió de
improviso un malestar, y en las primeras palabras que dirigió á
su confesor anunció su próximo fin, por lo cual quiso empezar
en el acto su cristiana preparación. El médico, doctor Pontoni,
llegó por la mañana y no encontró peligro grave por aquel día;
pero al siguiente manifestó su temor á causa de la edad.
Recibido que hubo los Santos Sacramentos, se pidió telegráficamente al Padre Santo la Apostólica Bendición, y el Papa la

mandó inmediatamente, concediendo á la vez que, aunque la
Princesa no se encontrase en peligro, pudiera comulgar todos
los días, aunque no estuviera en ayunas, como efectivamente
hizo hasta el sábado pasado.
»En la noche del 17 al 18, hacia las diez, entró en una
lenta y tranquila agonía, que duró cinco horas, conservando siempre la Princesa todo su conocimiento, siguiendo las
oraciones que rezaban por ella el Rdo. Padre con las Reverendas Hermanas y la señora María Altini, desoladísima, que estuvo siempre con ella desde hacía cincuenta y dos años. La
buena Princesa, moribunda, no pudiendo ya hablar, le daba
gracias con la mano y con dulces sonrisas, como no acababa
de dar gracias á su Padre espiritual (el Rdo. P . Borgazzi, de
la C. de J.) y á las buenas Hermanas. Á las tres, la santa Princesa, con un tranquilo gemido, cerrando ella misma los ojos é
inclinando la cabeza hacia el Crucifijo, entregó su hermosa
alma á Dios.»
El mismo periódico dice que fue abierto el testamento, en
el cual D . a María Beatriz deja herederos á sus dos hijos don
Carlos y D. Alfonso, y albacea testamentario al conde Forni di
Bolzano.
El lunes estaban en Gorizia el Archiduque Leopoldo Salvador con su esposa D , a Blanca, hija de D. Carlos, y su hijo el
Archiduque Reniero. Ayer llegaron D. Carlos y D . a Berta.
D . Alfonso está viajando por lejanos países.
La difunta Princesa ha expresado su voluntad de ser enterrada en el convento de las Reverendas Carmelitas de Graz.
Los médicos, doctor Bramo y doctor Bader, realizaron el
martes, á las tres y media de la tarde, el embalsamamiento, y
después el venerado cadáver fue, en presencia del Archiduque
Leopoldo y de la Archiduquesa Blanca, colocado en la caja
metálica, que herméticamente cerrada quedó expuesta en la
capilla ardiente hasta los solemnes funerales, en los cuales el
Archiduque Leopoldo representaba al Emperador de Austria.
El Vaterland, de Viena, del 25 jde Marzo de 1906, publica á
continuación del Boletín de la Corte la siguiente nota:
«Hoy se han verificado en Gorizia los funerales de Su Alteza Real la Princesa María Beatriz de Borbón, née Archiduquesa de Austria-Este.
'
.:;• ...;, ••:.'•••;
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»Á la cabeza del cortejo marchaban los alumnos y miembros
de las Instituciones caritativas y el Clero regular, seguidos
por Mons. Faidutti, Chantre de la Catedral. Después seguía el
ataúd, detrás del cual marchaban el hijo de la difunta Princesa, D. Carlos, Duque de Madrid, y el representante de Su
Majestad, Su Alteza Imperial el Archiduque Leopoldo Salvador.
»Detrás iban el barón von Teuffenbach, representante del
gran Duque y de la gran Duquesa de Toscana; el chambelán
Conde Pablo Forni, representante de la Archiduquesa Aldegonda, Duquesa de Módena, y la Princesa Luisa de Baviera
(Archiduquesa de Austria-Módena); el Príncipe Hohenlohe,
lugarteniente imperial de Qorizia; los miembros de la oficialidad del Arzobispado; las Autoridades eclesiásticas y políticas;
el feldzengmeister barón Catinelli; el almirante barón von
Spann; los representantes de la Dieta, de la municipalidad, los
oficiales de la guarnición, etc.
»La Duquesa de Madrid, D.a Berta, esposa del Infante don
Carlos y la hija de éste la Archiduquesa D.a Blanca y las damas de la aristocracia seguían en carruajes. El cortejo fue á
la Catedral para los funerales y después de allí á la estación,
aunque llovía torrencialmente, desde donde el cuerpo fue trasladado á Qraz para ser inhumado en las Religiosas Carmelitas.
Enorme multitud se estacionaba al paso del cortejo. Los edificios públicos mantenían izadas las banderas á media asta. Por
la tarde el Infante D. Carlos, la Duquesa de Madrid, el Archiduque Leopoldo Salvador y la Archiduquesa Blanca partieron
de Gorizia.»
Después el mismo periódico católico de Viena publica con
fecha 24 de Marzo lo siguiente:
«Hoy se han enterrado en el convento de las Carmelitas de
Graz los restos mortales de S. A. R. la Princesa María Beatriz
de Borbón, née Archiduquesa de Austria-Este. El cuerpo había
llegado á Gorizia por la noche, y la entrega se verificó por la
mañana á las nueve, en una sala de la estación, en presencia
de los más próximos parientes. El cortejo, muy sencillo, se
trasladó entonces, á través de una multitud enorme, al convento de las Carmelitas, en cuya iglesia estaban reunidos los personajes invitados. Su Excelencia Monseñor Schuster, Príncipe
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Obispo de Seckau (que reside en Qraz) celebró, con numerosa
asistencia eclesiástica el Réquiem, terminando el cual dio la
absolución. Después el cuerpo fue transportado á la bóveda que
se encuentra en el jardín del convento. Al lado del Infante don
Carlos y de la Duquesa de Madrid estaban el representante
del Emperador, Archiduque Leopoldo Salvador, la Archiduquesa Blanca y su hijo primogénito.
Tras ellos iban las autoridades políticas; el feldzengmeister
Succovaty, comandante del Cuerpo de ejército, con los generales; el conde de Attems, gobernador de la provincia; el alcalde y los miembros del Ayuntamiento, los miembros del Tribunal de justicia, los representantes de la nobleza del país,
numerosos eclesiásticos seculares y regulares, y diversas religiosas.»
La muerte de la santa madre de nuestro Augusto Caudillo
produjo tanta sorpresa como duelo cordial entre los carlistas
españoles, por no tener noticia alguna de que estuviera enferma, y porque la gran Familia carlista siempre ha hecho suyas
las penas de su amado Padre y Señor. Llovieron, pues, telegramas y cartas de pésame sobre el palacio Loredán, y en
nuestro primer periódico El Correo Español publicáronse los
telegramas siguientes:
Barrio Mier, diputado, Madrid.
Goerz 22 (9'30 m.).
Los Señores agradécenle profundamente su sentido pésame
en nombre de sus queridos leales carlistas, cuya participación
en su inmenso dolor sírveles de gran consuelo.—MEDINA.
Goerz 22 (4'40t.).
Acaban de celebrarse los funerales sin pompa alguna, según
disposición de la Augusta Señora, pero con una concurrencia
inmensa, resultando el acto conmovedor y grandioso en sumo
grado.
Seguían inmediatamente al féretro los Sres. Duques de Madrid; después iba la Archiduquesa D. a Blanca con su hijo;
luego el Archiduque Leopoldo Salvador, en representación del
Emperador de Austria. A continuación iban los representantes
de los príncipes extranjeros, el gobernador y las autoridades, etc., etc.
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Mañana se celebrarán los funerales en Graz, y el entierro
en el Convento de Carmelitas del Graben.—GABÍNO.
Barrio y Mier, San Bernardo, 57, Madrid.
Venecia 24 (3 madrugada.).
Con el corazón traspasado de la más profunda amargura,
de regreso funerales y entierro venerada y amadísima madre,
doy gracias con toda la efusión de mi alma á todos los que en
mi querida España me han consolado acompañándome en mi
inmenso dolor, y elevando preces al cíelo por el alma de la que
me inculcó los principios católicos y políticos que afortunadamente sostengo.
CARLOS.
Venecia 24.
Los Señores acaban de llegar con el corazón traspasado de
dolor, procedentes de Graz, adonde fueron acompañando los
restos mortales de su madre amadísima, enterrados ayer en la
sepultura de las monjas Carmelitas sin pompa, como ella dispuso, resultando la ceremonia tanto más sublime y conmovedora, cuanto que asistían los Señores, D. a Blanca, su hijo, el
Archiduque Leopoldo, representando al Emperador, representantes de otros príncipes extranjeros, autoridades civiles y
militares, numeroso Clero y público, todos visiblemente emocionados.
La Prensa tributa homenaje de respeto encomiando la extraordinaria caridad, las eminentes virtudes cristianas y la
humildad de la Augusta finada.—GABÍNO.
Motivos poderosos tiene D. Carlos, en efecto, para agradecer á sus leales y voluntarios subditos que le hayan acompañado en su inmenso dolor, elevando preces al cielo por el alma
de su amadísima madre difunta, pues serán muy pocos los
pueblos, especialmente en las regiones de abolengo carlista,
en que no se hayan aplicado rosarios, novenas, Misas de Réquiem, comuniones generales, Víacrucis y funerales, más ó
menos solemnes, en sufragio de la Archiduquesa María Beatriz, extranjera de origen y á quien personalmente conocían
muy pocos españoles, por no decir ninguno.
¡Qué diferencia entre estos sufragios salidos del corazón
devoto y los que oficialmente se aplican en nuestras Cátedra-

les por los personajes políticos, con derecho á figurar en la
Gaceta! Pocos días hace presenciamos los dedicados á Romero Robledo (q. e. p. d.), y si el favorecido los hubiera visto,
seguramente renuncia á tanta piedad y recogimiento.
Y es que difícilmente arrancará la Revolución de los pechos
españoles el amor á la Monarquía, á la Legitimidad y á las
Tradiciones patrias, y todo esto, iluminado por el nimbo de las
perfecciones evangélicas y aun de la santidad, representaba
para los carlistas la augusta difunta.
En la imposibilidad de nombrarlas todas, por no tener noticias seguras y ciertas, apuntaré sólo aquellas poblaciones
donde, según los periódicos carlistas que estos días han caído
en mis manos, se le dedicaron funerales más solemnes y son:
Alacuás, Alcañiz, Alicante, Almagro, Barcelona, Begoña, Bermeo, Bilbao, Burgo de Osma, Calatayud, Casatejada, Cuenca,
Durango, Ecija, Elorrio, Erandío, Estella, Gandía, Gallarta,
Guadix, Guernica, isla de Jahaha (Alicante), Jaén, Jerte, Lequeitio, León, Lerín, Madrid, Murcia, Ochandiano, Orduña,
Oyón, Oviedo, Pamplona, Priego de Córdoba, Robledo de
Chávela, Salamanca, San Esteban de Gormaz, San Martín
de Provensals, Sans, Sevilla, Sestao, Tarragona, Toledo, Valencia, Valdepeñas, Valmaseda, Valladoíid, Vich, Vitoria, Zamora y Zaragoza.
El importante periódico inglés Acton and Chiswick Gazette,
en su edición del 50 de Marzo, publica el siguiente suelto:
«EL «THAMES VALLEY LEGITIMIST CLUB» EN LA MUERTE
DE LA MADRE DE D . CARLOS

»E1 día de la festividad de la Anunciación de Nuestra Señora celebró el Club citado una reunión muy concurrida, ocupando la presidencia Mr. Luis Lumbye.
»E1 presidente manifestó á los concurrentes que tenía el
penoso deber de participarles la muerte de la madre de don
Carlos, y que los había convocado para proponerles que se
acordara y transmitiera á la Augusta Familia una sentida manifestación de pésame y simpatía.»
(Después de dar cuenta el periódico inglés del sentido discurso de Mr. Lumbye, relatando la forma que el señor Duque
de Madrid tuvo noticia de la enfermedad de su madre y otros
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pormenores de que ya nuestros lectores tienen completa noticia, termina de este modo):
«El presidente presentó la siguiente proposición, que fue
defendida por Mr. L. Villiers Steward, y aceptada por unanimidad:—«El Thames Valley Legitimist Club ha recibido con
gran sentimiento la noticia de la muerte de la madre del señor
Duque de Madrid, S. A. R. D. a María Beatriz de Borbón, Archiduquesa de Austria-Este, hija de S. M. María Beatriz, Duquesa de Módena (de derecho Reina María III de Inglaterra é
Irlanda y María II de Escocia). Este Club desea presentar humildemente el testimonio de su vivo sentimiento al señor Duque de Madrid y á su Augusta Familia en tan inmensa d e s ^
gracia.»
»E1 acto terminó dando instrucciones al secretario para
transmitir el acuerdo á lord Ashburnam, que es la persona indicada para comunicarlo al señor Duque de Madrid.»
Traducimos también de La Difesa> periódico de Venecia,
correspondiente al 27-28 de Marzo, lo siguiente:
«Se nos dice desde la Alcaldía:
»S. A. R. D. Carlos de Borbón, Duque de Madrid, por medio de su ayudante de campo el general Rodrigo de Medina, ha
enviado al Alcalde la suma de mil liras, rogándole que se distribuyan entre los pobres de Venecia, en memoria de su amadísima madre la Archiduquesa María Beatriz de Borbón y
Austria-Este para que los socorridos eleven sus oraciones al
cielo por el alma de Aquella, á quien llora con todo su corazón, y que fue para El, más que madre, un ángel protector en
las vicisitudes todas de su vida.
»E1 Alcalde se ha apresurado á dar las gracias á S. A. R. é
indica á la pública gratitud este acto nobilísimo y generoso.»

«Además S. A. R. el señor Duque de Madrid, con igual
triste motivo, ha remitido cuantiosas limosnas á la Escuela de
Caridad Cavanis, al Instituto de Santa María del Socorro, á
las Hijas del Sagrado Corazón del Llanto, al Instituto Solesia,
y á otros establecimientos de la ciudad.
»Los directores de todos ellos dan las gracias, por nuestro
conducto, á tan benéfico Príncipe.»

XIV
Cartas postumas y párrafos de su testamento

De la que Doña María Beatriz dejó á su hijo Carlos VII
para que la leyese después de su muerte, fecha 10 de Diciembre de 1883.
«Cuando leas esta carta yo habré pasado á la eternidad, y
»tú, con tu buen corazón, llorarás á tu madre que tanto te qui»so. Como tierno hijo continúa durante toda tu vida rezando
»por mí, pues quien ha recibido mucho, deberá dar también
^cuenta de mucho, y como yo estuve siempre llena de defece o s , deberé descontarlos en el Purgatorio, quién sabe por
»cuánto tiempo. Ten, pues, la caridad de hacer celebrar de
»vez en cuando algunas Misas por mi alma, pues si el Señor
»me recibe en el Paraíso, no dejaré de rogar por ti, mejor de
»lo que siempre lo he hecho en este mundo, en donde tú estu»vistes siempre sobre todos mis pensamientos.»
Después de sabios y excelentes consejos á su hijo respecto
á la familia, y también para el caso en que Dios le lleve á ocupar en España el puesto que por derecho le corresponde, sigue
expresando el consuelo indecible que le causó su última visita
de aquel año, recordándole: «Que siga siendo siempre buen
^cristiano, frecuentando los Santos Sacramentos, devoto de la
»Virgen, rezándole cada día el Santo Rosario, procurando tam»bién oir diariamente la Santa Misa, santificando con alguna
»buena obra de más los días de fiesta, y manteniéndose siem-

b r e en estado de no temer nunca la muerte.» (Está subrayado por Ella.)
Habla después de asuntos pecuniarios y dice: «Que no obst a n t e sus economías para dejar algo á sus dos hijos, la herencia
»que tendrán de Ella no será grande; pero con el dinero que te
»dejo—dice—haz siempre alguna buena obra, pues la limosna,
»para quien puede hacerla, es de precepto.» Y añade: «Que
»cuando piensa que no los deja ricos, se consuela recordando
»las palabras de Jesucristo.» Y continúa: «Te recomiendo tam»bién que no emprendas nunca nada importante sin haber im-
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^plorado verdaderamente las luces del Espíritu Santo y con^sultado personas formales, virtuosas, temerosas de Dios y no
'demasiado ardientes. Dos cosas te recomiendo también mu»cho, y la primera de ellas contiene otras muchas, y es que
^siempre seas justo, hijo mío, pues esta es una virtud altísima,
»bien necesaria á los Príncipes, y la segunda que te ocupes de
»cosas útiles, por las cuales puedas merecer un premio de
»Dios. Y el Señor esté siempre contigo y te bendiga, como lo
»hace tu ternísima y amantísima Madre, pues cree que pocas
»madres habrán amado tanto á sus hijos como yo os amé á vos»otros. No te aflijas demasiado de haberme perdido, pues se»guiré como lo hacía en este'mundo, ayudándote con todas mis
»fuerzas cerca de Dios con la oración, tanto si es¿oy en el
»Purgatorio como en el Paraíso, pues el amor de caridad no
»disminuye, sino aumenta en la otra vida.» Sigue encareciendo
otra vez el amor que le tenía, recomendándole la frecuencia
de Sacramentos, la Santa Misa, las limosnas según sus fuerzas,
y otros consejos que sólo una madre como Ella puede dar.

En la otra del 6 de Septiembre de 1897, también para que
la lea después de su muerte, la Augusta Señora dice á su
hijo Carlos VII:
«Después de aquel aviso que el Señor me dio la víspera de
»la Asunción este año para que estuviese preparada á la muer»te, que puede sorprenderme de un momento á otro, pensé que
»tal vez ninguno de mi familia podría encontrarse cerca de mi
»lecho de muerte, aunque sé que vosotros quisisteis acudir
»apenas os enterasteis de que me hallaba en peligro. Para este
»caso quiero dejar sobre este papel, á lo'menos á ti, hijo mío
^queridísimo, que siempre me has demostrado grande amor,
»mi última bendición, extensiva á la excelente Berta. Al mismo
^tiempo quiero recomendar mi alma á vuestras oraciones para
»que me sean abreviadas las penas del Purgatorio, tan mereci»das por mí.
»No hagáis lutos largos, pero haced celebrar Misas por mí;
»oíd algunas en sufragio mío, rezad Rosarios con el mismo fin
»y comulgad por mi alma. Conservaos buenos cristianos para
»que pueda volver á veros á todos en el cielo, en donde espej o en la misericordia de Dios que Él me recibirá, no obstante
»mis muchas faltas.
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» Muero tranquila, sabiendo lo unidos que estáis tú y María
»Berta, y si el Señor me admite, como espero, en el cielo, ro»garé por todos.»

Finalmente, en la última carta que dejó para Carlos VII,
escribe:
«Antes que el Señor me llame, mi corazón siente la necesi»dad de abrirse una vez más contigo, y por tu medio, con mi
»queridísima Berta, hacia la cual siento un verdadero agrade»cimiento por el grande amor que te tiene. Que el Señor os
^bendiga á los dos, excelente Carlos mío, también por el gran»de amor filial que me demuestras, y cuando llegues al cielo,
» comprenderás que, si cuando eras joven fui algunas veces
»severa contigo, todo provino siempre del grande amor que
»te tenía, y créeme que tú eres mi consuelo. El Señor te man»dó muchas tribulaciones, pero también te dio un Ángel custo»dio en tu Berta, que te ayuda á llevar tu cruz.»

Además dejó otra carta para Doña María Berta, en la que
dice:
«Mi muy querida Berta: Como no sé si podré bendecirte
»desde mi lecho de muerte, lo hago en estos renglones, asegurándote que si, como lo espero, la misericordia de Dios me
»acoge en el cielo, más que nunca rogaré por ti. Te estoy agra»decida por el amor verdadero que tienes á mi Carlos, de
»quien eres un Ángel custodio, y también por el amor que
»siempre me has probado á mí, su madre, habiéndome tratado
^siempre como á tu verdadera madre. Dios te concederá por
»esto un gran premio. Conociendo tu corazón, confío en tus
^oraciones para verme pronto libre del Purgatorio, é ir á Dios,
»donde os esperaré. Tu amante madre.»
En conclusión, y como prueba documentada de la grandeza
de alma, sentimientos é inteligencia de la augusta difunta,
creemos oportuno dar cabida en estos apuntes biográficos á
unos párrafos de su testamento que la retratan perfectamente.
Lo otorgó en Qorizia el año 1903 y empieza:
«En mi larguísima vida tuve que escribir muchas veces mi
testamento por circunstancias que cambiaron; pero los destruí.
En aquéllos me extendía más en detalles y palabras afectuosas para las personas por mí tan queridas; pero la debilidad
causada por los años, me obliga á ser más breve. Empiezo este
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mi testamento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo, implorando de la Santísima Trinidad que reciba mi alma
en su santa gracia el día en que sea llamada por Dios á dar
cuenta de toda mi vida, y habiéndome Dios concedido la gracia
inmensa de nacer en el seno de la única verdadera Iglesia, la
católica, apostólica, romana, protesto que en ella quiero vivir
y morir.
»1.° Si las Carmelitas Descalzas de Graz, en la época de
mi muerte, no se encontrasen en peligro próximo de ser arrojadas de su convento, quiero ser enterrada en el lugar destinado para sus sepulturas, como ya me lo prometieron ellas
en 1870.
»Por eso dispongo que mis funerales se hagan en su iglesia,
sin pompa, catafalco ni oración fúnebre, como se acostumbra
para las Carmelitas, al menos en lo que permita la Iglesia para,
una que no fue monja, pero vivió en el recinto del Carmelo
26 años.
»Quiero que mi lápida y féretro sean pobres, como los de
las Carmelitas; y que la traslación de mi cadáver se haga con
la mayor modestia y no según la costumbre moderna de pompas fúnebres y menos con coronas de flores; pero si esta traslación fuera incómoda para mis hijos, aunque lo escribo muy
á pesar mío, consentiría que me enterrasen aquí, en Kastangeviza de los Franciscanos, donde descansan los restos mortales
de mi queridísima hermana María Teresa (la Condesa de
Chambord).
»2.° Doy á mis excelentes y queridísimos hijos, á sus queridas esposas y á toda mi descendencia mi última bendición,
con la promesa de rogar por ellos cuando (como firmemente lo
espero) el Señor me reciba en el Paraíso, confiando que ellos
también rogarán á Dios y harán celebrar Misas para que, por la
Divina Misericordia y por los méritos de Nuestro Señor Jesucristo, pueda pronto llegar allí.»
En el número 3.° nombra é instituye herederos universales
suyos á sus amadísimos hijos D. Carlos y D. Alfonso, á quienes dedica palabras ternísimas, consignando que le demostraron siempre grande amor. Entra luego en una exposición clara
de su fortuna, etc., etc.
En el número 4.° dice que se la entierre al tercero día des-
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pues de su muerte, como se acostumbra con las Carmelitas, á
no ser que su última enfermedad ó el estado de su cadáver
exigieran que se adelantase la inhumación. Deja la reliquia de
la Santa Cruz, que llevaba encima, á su confesor el R. P. Borgazzi, y las otras medallas á su fiel camarista María Altini. El
Crucifijo, que llevaba siempre en el bolsillo, á su hijo Carlos VII, y un rosario de madera, que también usaba, á su otro"
hijo el Infante D. Alfonso. Y añade: «El gasto para la traslación de mi cadáver quiero, como ya indiqué, que sea el menor
posible, como pobre, 3? lo mismo el funeral según la costumbre
del Carmelo, de donde salí sólo con el cuerpo, pero no con
el corazón.»
Fija después la suma que se ha de invertir en el traslado de
su cadáver, funerales, cera, ataúd, lápida sencilla de piedra
ordinaria, no de mármol, y hasta las gratificaciones, debiendo
aplicar el sobrante á Misas por su alma. Señala luego otras
cantidades para Misas en determinados conventos, para limosnas á los pobres el día de sus funerales y para otros actos de
caridad.
En el número 5.° dice que, en hoja aparte, encontrarán una
lista de los pocos y pobres efectos de su propiedad, con la
indicación del destino que ha de dárseles, y quiere que tenga
dicha hoja la misma validez que el testamento.
Que no teniendo más objetos de valor que dejar á nadie,
compró algunas pequeneces y las puso en una cajita con los
nombres de las personas á quienes las destina, y lo mismo hizo
con las reliquias y objetos devotos que encontrarán en otra
cajita. Siguen después los efectos, libros y manuscritos que
lega á diferentes personas y comunidades religiosas, y otras
disposiciones, prueba inconcusa de que estaba en todo y lo
hacía todo con minuciosidad y orden admirables.
Tratan los números 6.° y 7.° de las pensiones y regalos que
deja, con otras advertencias, y en el 8.° nombra ejecutor testamentario, expresando su voluntad de que todo se arregle en
familia, es decir, entre sus. dos hijos, sin recurrir para nada á
los abogados, tribunales, etc.
Este su postrer escrito es un verdadero monumento de religiosidad, cordura y nobleza de sentimientos que, como dijimos
al principio, la retrata perfectamente.
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CONCLUSIÓN
Ha terminado este ensayo crítico-biográfico, apuntes tomados de aquí y de allá, y publicados en honor de la santa
Archiduquesa difunta, dé nuestra Real Familia y Augusto Jefe
y de la gran Comunión carlista. La venerable madre de Carlos VII vivió tan santamente como murió, y para su buena
memoria y punto final de este modesto escrito, hemos copiado
literalmente y en italiano el anterior recordatorio, que se repartió en sus funerales, y que vertido al castellano dice así:
Nació en Módena el 15 de Febrero de 1824.—Murió en
Qorizia el 13 de Marzo de 1906.—María Beatriz de Borbón,
Archiduquesa de Austria-Este, espejo clarísimo de candor, fe
y piedad, celosísima é incansable promovedora de la gloria
divina con su ejemplo, con sus impresos y con sus obras benéficas; antepuso la humildad de la Cruz á las grandezas del
mundo, en el monasterio de las Carmelitas de Qraz más de
cinco lustros; pasó días completamente felices y fecundos, y
con la serenidad de los Santos murió en el beso del Señor.—
R. I. P.—Pasó haciendo bien. Act. 10.38.—Jesús mío, miseri-,
cordia.—100 días de Indulgencia.—Con aprobación eclesiástica.

Páginas.

Regio autógrafo
Advertencia preliminar
>
I. — Su familia
II.—Los hijos de Francisco IV.—Infancia de D. a María Beatriz
III.—IXa María Beatriz después de la muerte de sus padres.
—Su casamiento
IV.—La revolución del 48.—Nacimiento de Carlos VIL—De
Venecia á Viena.—De Viena á Bruselas.—Penalidades
de la marcha
V.—En Londres.—Nacimiento de D. Alfonso
VI.—Palabras de Carlos VII á propósito de su madre
VII. — Pío IX y nuestra Familia Real. . . . " . .
VIII.—En Venecia.—En Austria.—Matrimonio de D. Carlos.—
Ausencias y soledad. . . . ,
IX.—Vocación de D. a María Beatriz
X. — Sus ocupaciones y virtudes en el claustro
XI.— El 13 de FebrenTde 1904 en Gorizia
XII.—Trabajos literarios de una Monja-Archiduquesa
XIII.—Ultima enfermedad, funerales y entierro de la Archiduquesa María Beatriz
XIV. — Cartas postumas y párrafos de su testamento
Conclusión
,

5
7
13
16
22

25
30
35
39
42
46
53
59
62
70
11*
83

