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Voici un homme. Je possède sur 
lui un certain nombre de documents 
et de témoignages. Je vais essayer 
de dessiner un portrait vrai...

André Maurois, 
Aspects de la Biographie
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Hace más de un siglo, un canónigo vasco, Vi
cente Manterola, se enfrentaba en las Cortes Cons
tituyentes con el maestro de la elocuencia de en
tonces, Emilio Castelar. Su intervención le iba a 
hacer famoso y los lectores de los periódicos de la 
época se familiarizarían rápidamente con su nombre 
e incluso con su rostro o su caricatura.

La Historia, con razón, no ha olvidado el nom
bre de Castelar. ¿Quién recuerda, en cambio, hoy 
día, al canónigo de Vitoria? Muy significativo es que 
el excelente Diccionario de Historia de La Revista 
de Occidente, por ejemplo, no le consagre ni siquie
ra una línea (1).

Sin embargo, Vicente M anterola merece nuestra 
atención. Nos interesa, claro, por su personalidad 
fuera de lo común, pero quizás más aún en cuanto 
representante de aquel grupo de eclesiásticos que sin
tieron con temor indecible, a raíz de la Revolución 
de Septiembre, que España podía cambiar radical
mente. Para aquellos hombres, un mundo, su mun
do, peligraba. Para evitar lo que consideraban un 
daño irreparable, no vacilarían en hacer todo cuan
to estaba a su alcance.

Se ha hablado mucho de los curas trabucaires 
como Santa Cruz o el cura de Orio que condujeron 
a sus feligreses en armas por los montes de Vasco-

(1) Tam poco lo hace el Diccionario de Historia Ecle- 
siástica, editado actualmente por el C.S.I.C.



nia en defensa de unos ideales simbolizados enton
ces por don Carlos. Sin embargo, tanta o mayor im
portancia tuvieron los eclesiásticos que desde el con
fesionario hasta la tribuna de las Cortes, sin olvidar 
el pulpito o el escrito, formaron una opinión, hacien
do posible, con otros factores desde luego, el que hu
biera una segunda guerra carlista.

Este trabajo es una contribución, o al menos pre
tende serlo, al estudio de la mentalidad de un grupo 
no pequeño, de la sociedad española de entonces.



LOS PRIMEROS AÑOS
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Vicente de Manterola y Pérez nace el 22 de ene- 
de 1833 (1) en San Sebastián, en la típica calle 

e Juan de BUbao, siendo bautizado el mismo día 
la parroquia donostiarra de San Vicente. Fue el 

ijo único de don José Manterola, natural de Aya, 
doña M aría Cruz, de San Sebastián (2). Sus abue- 
s paternos se llamaban Juan Bautista M anterola y 
t^ in a  Múgica, naturales de Aya y Asteazu, res- 

ectivamente. Sus abuelos matemos eran Gabriel An- 
nio Pérez, natural de Almería, y Javiera Arrieta, 

e San Sebastián. Los padres de Manterola, de ori- 
n modesto, según parece, eran de abolengo car
ta, como lo señaló Julio Nombela, amigo del fu- 

l i ro  canónigo (3). El mismo M anterola se conside- 
fcrá  en 1871 como un carlista de siempre, como uno

Í: aquellos que se alimentaron con la doctrina y las 
peranzas del partido desde la cuna (4).

Después de haber adquirido los primeros cono- 
^niientos en latín, humanidades y francés en la ca- 

ital donostiarra, donde se nota su precoz afición al 
tudio, el joven M anterola ingresa en calidad de in- 
mo en el Seminario Conciliar de Pamplona en el 
o  de 1846.

Aprovecha del mejor modo su estancia en el se- 
inario, logrando lisonjeras apreciaciones. A  Man- 
rola, escribe su entusiasta biógrafo Adrián de Lo- 

e, las notas Meritissimus, algo como sobresalien- 
le eran otorgadas por los tribunales a falta de 

tras de más categoría (5)



Obtiene entonces, previo examen sinodal, uno de 
los beneficios de la iglesia parroquial de Irún, a cu
yo título es ordenado de subdiácono, pasando luego 
a diácono.

A los veintidós años le vemos de nuevo en San . 
Sebastián, en cuyo instituto el joven profesor de la
tín y humanidades explica gratuitamente las asigna
turas de latín, historia y retórica.

A pesar de ser todavía diácono Manterola, el ¡ 
obispo de la diócesis le concede licencia de predicar, 
y en 1856 se le concede el presbiterado, habiéndo
sele dispensado los meses que le faltaban para cum
plir la edad canónica.

Desde San Sebastián se traslada al Seminario 
Central de Toledo, célebre entonces como centro de 
enseñanza para matricularse en séptimo año de sa
grada teología, recibiendo, al final del curso, el gra
do de licenciado. Al año siguiente se doctora en el 
Seminario de Salamanca, donde descuella con tanta 
pujanza que el tribunal le otorga por aclamación el 
birrete de doctor. Así concluye unos estudios parti
cularmente brillantes.

A pesar de las instancias del prelado de Sala
manca para que se encargue de una cátedra del Se
minario Central, prefiere volver a Pamplona, en don
de enseña durante el curso de 1858 a 1859 latín, 
griego, poética y retórica. Solicitado por el Ayunta
miento de San Sebastián, durante los dos años si
guientes ejerce el profesorado en su ciudad nativa.

Su actividad ya es pasmosa. Llega a  predicar en 
Cuaresma todos los sermones de las parroquias de 
Santa María y San Vicente. Introduce ejercicios es
pirituales para el pueblo, funda las Conferencias de 
San Vicente de Paul en San Sebastián, pero también 
en Irún. Crea, por fin, una escuela dominical de mu
chachas.

En el mes de julio de 1861 hace con éxito las
16 -



V. Manterola y Pérez





oposiciones a  la C anon^a m a ^ tra l  de la Catedral 
de Pamplona.

Ya se le empieza a  conocer y la fama que va ad
quiriendo mueve al obispo de Calahorra, don Anto- 
lín Monescillo (6), a nombrarle su secretario de cá
mara. M anterola publica, entonces, para vindicar a 
su obispo tachado de intolerante por el diario ma
drileño “El Pueblo” , su primer escrito: "Ensayo so
bre la tolerancia religiosa en la segunda mitad del 
siglo X IX” (7). Ya se notan en este folleto las ca
racterísticas que serán constantes en escritos y dis
cursos posteriores.

Al año siguiente, en 1862, obtiene la prebenda 
lectoral de Toledo, pero el 20 de octubre del mis
mo año, terminadas las oposiciones para la preben
da magistral de la Catedral de Vitoria, cuando el 
obispo y el cabildo proceden a  la elección del nuevo 
prebendado, el galardonado es Manterola.

El nuevo canónigo magistral, que había tenido 
que vencer a muchísimos contrincantes, disertó so
bre dos proposiciones: “Christus solus dici debet Re- 
demptor noster; nam vere et proprie nos Deo solus 
reconciliavit” y “Causa prima peccati est natura, 
causa secunda et inmediata mala voluntas” (8).

Poco tiempo después, el día 3 de diciembre, se
rá elegdo canónigo lectoral de la misma catedral 
José Antonio Valbuena, que había de ser más ade
lante uno de los publicistas carlistas más importan
tes.

N O T A S

(1) Como lo subraya la  Enciclopedia de Espasa-Calpe, 
los biógrafos del canónigo no están de acuerdo sobre su 
fecha de nacimiento. Merced a l Padre Zubiri, de la  parro
quia de San Vicente, pudimos com probar en la  partida de



nacimiento de Manterola, que nació efectivamente el 22 de 
enero de 1833, exactamente a las cinco de la  mañana. Sus 
padrinos eran José M aría de Azaola, de Lasante, y María 
Josefa de Ibarguren, de San Sebastián, y  le fueron puestos 
los nombres de José, Vicente y Ramón.

(2) Cuando su madre, que ha emigrado a Francia, 
muere en 1871, M anterola le dedica en “El Semanario Ca
tólico Vasco-Navanro” un piadoso recuerdo, que viene a  ser 
también un emocionado acto de fe en  la  V irgen María. 
Véase el “Semanario Católico Vasco-Navarro” del 8 de di
ciembre de 1871.

(3) J. N o m b e l a : Impresiones y recuerdos. M adrid, La 
Ultima Moda, 1909, t. IV , pág. 48.

(4) V. M a n t e r o l a : E l espíritu carlista. M a d r id .  Pé
rez Dubrull, 1871, pág. 13.

(5) Adrián L o y a r t e : Donostiarras del siglo X Í X .  San 
Sebastián, Baroja, 1913, pág. 359.

(6) D . Antolín Monescillo pasó a ser obispo de Jaén 
en 1865. Senador por Vizcaya, form ó parte de las Cortes 
del 69, siendo uno de los principalesi defensores de la  unidad 
religiosa. Se hicieron famosos unos versos imaginados por 
sus enemigos políticos:

Pueblo, pueblo pobrecillo,
corre a votar a Monescillo,
que él, si puede, te pondrá el absolutismo,
y con su Dios te rom perá el bautismo,
y te dará un frailuco
que se lleve a  tu  mujer,
y te hará mameluco.
C orre, corre, pobrecillo, 
a votar a Monescillo.

(Citado por Julio N o m b e l a  bajo e l  s e u d ó n im o  d e  “El 
Vizconde de la  Esperanza” , en su obra h a  bandera carlista 
en 1871. M adrid, R. Labajos, 1871, pág. 233).

(7) Ensayo sobre la tolerancia religiosa de España en 
la segunda m itad del siglo XI X.  Calahorra, 1862.

(8) “Boletín Eclesiástico del Obispado de Vitoria", 
25 de octubre de 1862.
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Manterola toma posesión de su nuevo cargo el 
;2 de octubre. Además de la prebenda magistral, 
ibtiene el cargo de administrador económico de la 
liócesis. Años más tarde, esto le causará graves dis- 
;ustos, ya que será perseguido por malversación de 
ondos y destituido por el gobierno, que le acusó de 
ustraer fondos pertenecientes a los productos de la 
-ruzada. Para Ramón Ortiz de Zárate, que le de- 
enderá en las columnas del Semanario Católico Vas- 
;o-Navarro, la culpa de todo la tiene el ministro de 
Jtacia y Justicia. A  Manterola, dirá Ortiz de Zára- 
e, se le persigue por sus ideas, y el jurista alavés 
tíxplicará en qué consiste el ideario de M anterola des- 
ués de haber esbozado su personalidad:

“El señor M anterola es el infatigable y brillan
te orador sagrado y parlamentario; el erudito au
tor de libros importantes; el inteligente folletista; 
el batallador periodista; el eminente publicista; el 
adalid constante de los derechos y libertades de 
la Iglesia, del Pontificado y del clero; el ardiente 
campeón de la unidad religiosa y del catolicismo: 
el noble defensor de la  causa de la legitimidad y 
de las antiguas tradiciones españolas; el vigilante 
centinela de los fueros, buenos usos y costumbres 
de la tierra vascongada; y el ilustrado y virtuoso 
sacerdote; delitos que no perdonan los revolucio
narios españoles” (1).

Manterola se entrega totalmente a sus nuevos 
cargos y no vacila en aceptar otras responsabilida
des. En julio de 1863, por ejemplo, se encarga mo



mentáneamente de la dirección del Boletín Ecle
siástico del Obispado de Vitoria. En las columnas 
del boletín confirma sus talentos de polemista, en 
particular en la controversia que sostiene con el p>e- 
riódico “La Discusión” , cuando el gacetillero de di
cho periódico da cuenta con bastante desenvoltura 
de la estancia del Obispo de Vitoria en San Sebas
tián (2). Es uno de los principales animadores de la 
“Sociedad de propagación de buenos libros” , funda
da por eclesiásticos vitorianos (3). Como lo hizo en 
San Sebastián, fomenta en la capital de Alava va
rias asociaciones de carácter reli^oso y social, co
mo las Conferencias de San Vicente de Paul.

Vicente Manterola empieza a cobrar gran fama 
en la oratoria sagrada. Consagración máxima, el vier
nes santo del año de 1864, predica en la real capilla 
ante la reina Isabel II. El Boletín del Obispado de 
Vitoria da cuenta del acontecimiento en estos hala
gadores términos:

“Fue muy notable y llamó extraordmariamente 
la atención del escogido auditorio el serm ón que 
el Viernes Santo dijo en la real Capilla, con asis
tencia de SS. MM., el distinguido orador sagrado 
que tanto renom bre goza en el país vascongado, 
Sr. Manterola, de la  i^ es ia  catedral de V itoria” .

Creemos que no habrá tm verdadero guipuzcoa- 
no que no lea con satisfacción las líneas que pre
ceden. El Sr. M anterola es un hijo distinguido de 
nuestro país y en sus triunfos oratorios le cabe 
también honrai y gloria a Guipúzcoa y en particu
lar a  San Sebastián. Nosotros por nuestra parte, 
que en más de una ocasión hemos podido apre
ciar sus innegables dotes de inteligencia y de ca
rácter, le mandamos leer desde Jas colum nas de 
nuestro periódico nuestra cordial enhorabuena. 
También la provincia de Alava y especialmente 
la ciudad de V itoria se asocian a las anteriores 
líneas” (4).

La Corte no le amilana y Manterola se señala 
por su independencia de carácter, aludiendo en el 
mismo palacio a los extravíos reales (5).



La fama del orador es cada día más grande. To
dos, al menos en las provincias vascongadas, requie
ren su presencia. Predica cinco veces en las funcio
nes religiosas celebradas por la provincia de Guipúz> 
coa, reunida en Juntas Generales (6), y cuando se 
anuncia un sermón suyo, el concurso suele ser inmen
so. Es notable un sermón que pronuncia en Villa- 
rreal de Alava en mayo de 1865, el día de San Pru
dencio, Patrón de la provincia. Llama la atención, 
en particular, el fervor vasquista del predicador, que 
alaba la independencia de las provincias vasconga
das, jamás conquistadas, y la bondad de sus costum
bres. El sermón es un verdadero himno a la lengua 
vasca, si bien los términos en que se expresa Man
terola pueden hacer sonreír hoy día:

“No temo ser exagerado M. N. y M. L. Pro
vincia cuando aseguro que allí donde se hable el 
vascuence, es imposible la idea panteísta que, en 
su horrible desnudez, es la resurrección de la 
idw  pagana... (Es) una lengua en que la  blasfe
mia es imposible, una lengua que jam ás se ha 
visto salpicada por la inmunda baba de Satanás. 
No, jamás se ha blasfemado en vascuence. La 
blasfemia es antiforal, porque es antiracional y 
anticristiana” (7).

Aparece aquí una idea que será constante en él. 
La ¡dea de fueros va estrechamente unida a la de 
catolicismo. Religión y fueros son dos conceptos in
separables.

Como ya se ha dicho, el temperamento batalla
dor de Manterola le ex i^a  mucho más que la vida 
habitual del cura. Después de su breve experiencia 
en la dirección del Boletín eclesiástico del Obispado 
de Vitoria, a la que ya aludimos, entra decididamen
te en el marco de la prensa.

Es el fundador y el director del “Semanario Ca
tolice Vasco-Navarro” . Melchor Ferrer dice que este 
semanario comenzó a publicarse en el mes de enero



de 1866 con el título de “Semanario Vasco-Nava- 
rro” (8). Esto es bastante extraño. Por nuestra par
te, no hemos encontrado ningún ejemplar de dicho 
periódico. El primer número del “Semanario Cató
lico Vasco-Navarro” se publica el 7 de septiembre 
de 1866. L a vida del periódico fue, en cambio, al
go más larga de lo que se ha creído hasta ahora (9), 
ya que hemos podido ver un ejemplar del 25 de ju
lio de 1873 en la Biblioteca de la Diputación de Viz
caya, que será seguramente uno de los últimos nú
meros, sino el último (10).

Como dijo muy acertadamente Adrián Loyarte 
(11), M anterola fue “la columna principal de este 
edificio levantado en aras de la defensa de la Iglesia” . 
E l canónigo de Vitoria fue efectivamente el gran ani
mador de la revista. Suele llevar la sección doctri
nal, o sea los artículos de fondo, y  escribe en las 
secciones históricas y bibliográficas. Es incluso un 
entusiasta crítico musical cuando la inauguración del 
órgano de la catedral de Vitoria (12).

M anterola goza del afecto y de la admiración de 
los colaboradores de la revista (13), y los poemas 
que le dedicaron en dos ocasiones Obdulio de Pe- 
rea y M anuel Núñez de Prado son una buena prue
ba de ello. Las poesías no son ciertamente, hoy, de 
lo más logrado, pero dan una idea de la estima de 
que gozaba M anterola en los medios católicos de la 
ciudad.

He aquí el poema de Obdulio de Perea publica
do en la revista el 21 de junio de 1867:

“A L DR. D . V IC EN TE D E  M ANTEROLA

Homini bono in conspectu suo dedil 
D eus sapientiam, e t scientiam, e t letitiam.

(Eclesiastes, cap. U , vers. 26)



Con igneo entusiasnio 
mi musa se enciende 
y alzarte pretende 
su acento febril, 
más yo te aseguro 
que nunca la in&pira 
de estéril mentira 
lisonja servil.

Cerrado misterio 
del hombre es el alma, 
quien deja con ca]nva 
mirar su interior, 
será á  las txaidoras 
dobleces ajeno, 
será un alm a llena 
de unción y de amor.

Y  yo, el más humilde 
de todos los bardos, 
no á fines bastardos 
vendí mi laúd, 
por eso entusiasta 
cantar es mi anhelo 
al digno modelo 
de ciencia y virtud.

Fecundo el ingenio 
que ciñe tu  frente, 
de aureola fulgente 
brillando á  través, 
se ve en tu  sublime 
sagrada oratoria, 
legítima gloria 
del suelo alavés.

Los pueblos escuchan 
la voz de los sábic^ 
por eso á  tus labios 
pendientes están, 
y apenas te  miran 
vertiendo consuelos, 
al Rey de los cielos 
el alm a le  dán.

Y ven le circunda 
corona esplendente 
de apóstol ardiente 
del Dios de la cruz, 
y ven que ilumina 
tan noble carrera 
de altísima esfera 
los rayos de luz.

Ministro elocuente, 
cantor sin segundo 
del místico mundo 
de amor celestial, 
con nobles ideas, 
sublimes y santas, 
continuo levantas 
tu acento vital.

Por esta existenci* 
de espinas y flores, 
que duelos y amores 
al hombre brindó:
¿no es triste quien pasa, 
cual rápida estrella, 
que no deja huella 
del paso que dió?

Será mi destino 
cruzar esta vida 
cual hoja impelida, 
por ábrego audáz, 
cual sueño ligero, 
cual ave apenada, 
cual brisa callada, 
cual som bra fugaz...

Más ya que cual mias 
tus glorias acepto, 
si ñaco en concepto 
robusto en sentir, 
mirando cual tiendes 
tu  vuelo animoso, 
veránme orgulloso 
las palm as batir.



Tenemos la vida Ilustre y virtuoso
pendiente de un hilo del m undo no cuida;
y el hom bre tranquilo llenando la  vida
vegeta quizá, con alta misión,
más no así el que estudia, su espíritu luego
y aprende y enseña, comprende que abiertas
si este hombre se empeña le tiene sus puertas
su làuro obtendrá. la Santa Sioo.

Pues este tú  eres, 
mi amigo ilustrado, 
no temas del hado 
voluble vaivén, 
que en ciencia y virtudes 
el mundo te abona 
la  noble corona 
del gènio del bien” .

No se ba publicado, que sepamos, ningún estu> 
dio sobre “El Semanario Católico Vasco-Navarro” 
que puede considerarse como una de las revistas tra- 
dicionalistas más importantes de la época (14).

En sus primeros años, la revista se conforma con 
defender la ortodoxia de la fe católica y los intere
ses de la Iglesia. Los lemas que aparecen en prime
ra plana son significativos: A mayor gloria de Dios, 
Paso al Catolicismo, Viva la libertad de la Iglesia, 
Viva la Unidad reli^osa de España. La profesión 
de fe publicada en el primer número no deja tam
poco lugar a dudas. Escribe su director:

“Yo vengo a  ocuparm e de la  actitud en que 
debe colocarse y sostenerse siempre la potestad 
secular, con respecto a  la  religión verdadera. Me
dir toda la extensión de los poderes que indecli
nablemente pesan sobre la  potestad civil en favor 
de La religión divina, indicar, apoyado en argu
mentos robustos, hasta qué punto es cristiana, y 
por lo  mismo racional, la  acción del poder tem
poral en defensa de la fe y buenas costumbres: 
he aquí todo el objeto de los artículos que debo 
publicar.



N o se tem a p o r esto que, ensanchando dema
siado el círculo de los derechos de la  Iglesia, pre
tenda avasallar la  independencia de la  autoridad 
civil, restringiendo sus legítimas manifestaciones 
a un punto apenas perceptible de vergonzosa hu
millación.

¡No! La exageración es mentira, y yo debo de
fender la verdad. Aunque sacerdote, y, como tal, 
ministro de la Iglesia, no podría desear que la 
potestad suprema civil en los estados fuese un 
agente de la potestad eclesiástica, sin vida propia, 
sin acción, sin autoridad” (15).

Las posiciones posteriores de la revista muestran 
que no había de evitar los excesos a que aludía Man
terola.

Para “El Semanario Vasco-Navarro” la idea bá
sica es que “Fuera de la Iglesia, no hay salva
ción” (16). Para M anterola la revista constituye una 
tribuna escogida para contestar a los ataques de que 
puede ser objeto su religión, y su ardor habitual le 
llevará a aceptar en noviembre de 1868 el reto bas
tante peregrino lanzado por el periódico “La Revolu
ción” a los “católicos apostólicos romanos” (17).

En la crisis que atraviesa Roma con los aconte
cimientos de Italia, M anterola es un ardiente defen
sor del Papa y sus posiciones sobre la cuestión ro
mana serán evidentemente categóricas. Nunca acep
tará el reconocimiento de Italia hecho por el gobier
no español en 1865. Sus posiciones son las de la 
gran mayoría de los prelados de entonces (18).

Cuando evoca la ciudad pontificia, el tono es lí
rico:

“ ¡Oh Ronw, Roma feliz! Péguese mi lengua al 
paladar y ciérrense mis ojos a  la  luz, y deje de 
latir mi corazón, antes que pueda yo ahogar en 
el fondo de grosero olvido tu  santa memoria, tu 
dulce recuerdo. Lejos, muy lejos de ti, continuaré, 
no obstante, bendiciendo tu  nombre, e invocando 
con fruición embriagadora el suave, tierno y sim
pático del Paciente Pío DC.

¡CMi Roma! ¡Oh Roma! ¡Oh Roma!” (19).



En otro lugar invita al Papa a que venga a las 
Provincias Vascongadas en estos términos:

“ ¡Padre Santísimo! ¿Saldréis de Ronia? ¿Sí?
¡Oh!, venid, venid a  España.
España os am a con frenesí, con delirio. Y  en 

el último rincón de España, en la  pobrísima re
gión vascongada, tenéis un defensor en cada hom
bre, una heroína en cada mujer, un  ángel tutelar 
en cada niño, un cielo henchido de bendiciones, 
una atmósfera de cariño y ima tierra que produ
ce héroes, brota mártires, arro ja  santos. Loyola, 
Aránzazu, Begoña, Roncesvalles e  Irache son mo
numentos dignos de vuestra visita, casas santísi
mas para  hospedar a Vuestra Santidad. Venid.

Si gloriosamente popular es ya  en el mundo 
católico Vuestra Sacratísima persona, vuestra^ per
sona y vuestra causa y vuestra dignidad altísim a 
es la  felicidad, es la  vida del católico pueblo 
vasco-navarro” (20).

En 1873, cuando abdica el “hijo del excomulga
do” , como llamaban los tradicionaüst^ a don Am a
deo de Saboya, la revista, que ha tomado abierta
mente partido en favor de don Carlos, publica una 
carta de M anterola en la que se dice que el único 
recurso del Papa en Europa es la España carlista.

Para él, no cabe contar ya con las demás na
ciones europeas:

“La conjuración de todas las potencias de Eu
ropa contra Pío IX  es sólo com parable a  la  que 
contempló con terror el m undo cristiano en el 
pontificado de San Gregorio VIL Pues bien: este 
año de 1873 es el octavo aniversario centenar de 
la  elevación al Pontificado del gran Papa San 
Gregorio, verificada p o r junio de 1073. Y  pues 
hemos visto revivir en Pío IX  el espíritu de forta
leza que tanto distinguió y enalteció a  San G re
gorio V II, ¿no veremos tam bién revivir sus triun
fos gloriosos?

Pero dejémonos de cavilaciones y ocupémonos 
de grandes realidades.

¡Grandes realidades! ¿En dónde están?
¿En dónde? En España.



¿En dónde? E n  el campo carlista.
En España, en el campo carlista, se está resol

viendo la  cuestión católica” (21).

Como muchos periódicos tradicionalistas de en
tonces, la  revista, que destina el producto de sus 
ventas al Papa, suele recaudar también fondos para 
él. Así lo hace, por ejemplo, el 15 de diciembre de 
1866 encabezando la lista de los donativo« con esta 
invocación:

“Padre Santísimo y tiernamente amado: con
tinúan enviándote regada con lágrimas su peque
ña limosna para  alivio de nuestras imperiosas ne
cesidades...” .

Se alza violentamente contra todas las medidas 
tomadas por el gobierno que pueden menoscabar la 
autoridad de la Iglesia. El 1.° de julio de 1870, por 
ejemplo, criticará duramente el juramento de la cons
titución, y el mismo M anterola alabará “la conduc
ta digna, elevada y heroica” de los clérigos y profe
sores que rehúsan jurar la Constitución al revés de 
lew grandes de España y los militares que “se rin
dieron a las plantas del gobierno” . Cuando la Dipu
tación liberal de Guipúzcoa decide hacer el arreglo 
parroquial, que significa en particular una disminu
ción del número de párrocos, la revista defiende las 
I^siciones del obispo de Vitoria, violentamente hos
til al proyecto (22).

La revista favorece los esfuerzos de quienes lu
chan contra el liberalismo. Sostiene polémicas con 
el diario liberal de Bilbao, el “Irurac Bat” , cuando 
este critica el libro del obispo francés Monseñor Se
gur, “La Revolución” , traducido por el marqués de 
la Romana, y hace una tercera edición de la obra 
para poner el libro “al alcance de todas las fortu
nas” (23). D a a  conocer los grandes tradicionalis
tas, Maistre, Veuillot, Chateaubriand, publica artícu
los de las revistas tradicionalistas extranjeras como



“La Civiltà Católica” o “Le Monde” , o españolas 
como “La Defensa de la Sociedad” . E l 21 de junio, 
por ejemplo, se puede leer un artículo de Fernán C a
ballero, la conocida autora de “La Gaviota , en el 
que se expresan ideas tan peregrinas como ésta:

“El pobre ivo conoce todas las ventajas del tra
bajo, porque no sabe las desventajas de la  vida 
ociosa, que es nociva para  el cuerpo y llena de 
peligros para el alma. Al pobre, con la  palabra 
trabajo, sólo se le presenta a la  mente la fatiga 
y el cansancio que le son anejos; pero, ¿por qué 
no consideja con benevolencia y equidad hacia la 
vida, y gratitud hacia Dios que es el supremo 
compensador, los bienes incalculables que del tra
bajo dimanan? Son, en lo físico, la  saltid, la  fuer
za, el vigor, la sin par dulzura del descanso, de 
que no puede gozar el que no está cansado...” (24).

Además de la defensa del catolicismo y de un 
tipo de sociedad, la revista insiste sobre su carácter 
vascongado. Su posición es bien clara: “El Semana
rio ... no sabe ser más que católico y vascongado” . 
Publica en particular un artículo de Ortiz de Zárate 
cuyo título es elocuente: “El solar vasco-navarro no 
puede ser cedido” (25).

Lógicamente las posiciones de la revista le lleva
rán hacia el carlismo. El 9 de julio de 1869 publica 
la carta-manifiesto que el pretendiente carlista escri
be a su hermano Alfonso, a quien poco tiempo des
pués M anterola dedicará un folleto (26). El 12 de 
noviembre del mismo año la revista publica un do
cumento rarísimo, la traducción en lengua vasca de 
dicho manifiesto acompañada de esta poesía:

“Gure C arlos maitea, Nuestro querido Carlos,
¡Orrelacoa zu! siendo com o eres.
Fa, ¿ñola iñorc zuri (.quién puede desearte mal?
Gaizqui naico dizu? Ven pues, cuanto antes, cura
Atoz, hada, lem bait len nuestros males y nos
Ta senda-itzatzu :olm arás de alegría.
Gure gaitzac, ta pozcz 
Beteco gaituzu.



Aloz, ta izan zaitc Ven y sé tú  el Padre de los
Espafk>len Aita: [espafloleg
Ama berriz dedilla y que M argarita sea la madre:
Izan M argarita; el ver así a  los dos sentados
Icustea Tronuan en el T rono será para todos
Bioc eseri-'ta, ios españoles una fiesta” (27). 
Izango da español 
Gucientrat festa.

Y el mismo día se puede leer una muy laudato
ria reseña del folleto de Arístides de Artiñano, “La 
Causa vascongada ante la revolución española” , mar
cadamente carlista, y que la administración de la re
vista se encarga de difundir (28).

El 8 de junio de 1870 publica otra carta de 
don Carlos, y el 12 de agosto se puede ver en la re
vista una poesía dedicada a doña Margarita, su es
posa. Es patente, sin embargo, que la revista toma 
ciertas precauciones. No pasará lo mismo con los 
últimos números, que serán verdaderos llamamien
tos a las armas (29).

Hay que señalar que desde finales del año 69 
Manterola estaba algo retraído de los trabajos pe
riodísticos, si bien mandaba algunos artículos a la 
revista.

Manterola no se conformó con dirigir y redactar 
el “Semanario Católico Vasco-Navarro” de Vitoria; 
colaboró también en otras publicaciones. Anima a 
Nombela cuando éste emprende el lanzamiento de 
un nuevo periódico, “La M argarita” , y le promete 
su colaboración.

Son notables los artículos que publica sobre la 
educación religiosa de la mujer, sobre la mujer paga
na, la mujer musulmana, la mujer “cismática” y la 
mujer protestante (30), todos ellos encaminados a 
mostrarle a la mujer española lo que debe al cris
tianismo y cuán infelices son las mujeres de otras 
religiones. Da pruebas de la agilidad de su pluma y 
de la agudeza de su ingenio publicando unos “pen-



samientos sueltos” . Daremos unos ejemplos para que 
se vea el sentido de la fórmula efectista que tenía, 
indudablemente, Manterola:

“Grandes” son los modernos “regeneradores” 
de la  sociedad española. ¡Son grandes niños!

Necesitan que una mujer cristiana vuelva a  en
señarles el Catecismo.

L a energía de los niños para destruir es po
derosa.

Es profundo el pensam iento que encierra esta 
frase de la  Escritura: “niño de cien años” . Hay 
efectivamente ancianos niños” .

o bien “Los hombres hacen las leyes; pero las mujeres 
hacen las costumbres.

Y  leyes sin costumbres son ineficaces, y no son 
jam ás subsistentes.

España será lo que la  mujer española quiera 
que sea” (31).

Se anunciará también su colaboración en el se
manario de Nombela y Cancio Mena, “El País Vas
co-Navarro” (32), pero no llegará a concretarse.

No hay que olvidar tampoco que además de su 
labor periodística, M anterola siguió publicando va
rios folletos de propaganda católica (33) durante su 
estancia en Vitoria.

Pero sus actividades no son del agrado del G o
bierno y se le comunica que su presencia en Vitoria 
es perjudicial al orden público. emplazado en M a
drid el 27 de diciembre de 1868 por el ministro de 
Gracia y Justicia, que era a la sazón Romero Ortiz. 
Según el conde de Melgar, esta medida le obligó a 
pasar su Rubicón, aunque, a  decir verdad, no cree
mos que tendría necesidad de esto para hacerlo. Tam 
bién se ha dicho que el Gobierno le ofreció una se
de episcopal, mas M anterola rehusó.



N O T A S

(1) “Semanario Católico Vasco-Navarro” , núm ero del
8 de marzo de 1872.

(2) Cuando la visita del obispo, una alum na de la 
Escuela Dominical de Adultos, fundada por M anterola en 
San Sebastián, había leído un pésimo poema, lo cual dio 
lugar a  un  severo comentario del gacetillero de “La Discu
sión” : “Donde tales disparates se dicen a las barbas del 
obis'po, ¿qué atrocidades no se enseñarán a los alumnos?” . 
“Boletín Eclesiástico del Obispado de V itoria” , núm ero del 
15 de julio de 1863. Terminado este trabajo supimos que 
Francisco Rodríguez del Coro estaba llevando a  cabo un 
amplio estudio sobre el Obispado de Vitoria durante el Se
xenio Revolucionario.

(3) Dos libros prohibidos por el obispo de Vitoria, 
El judío errante y Los miserables, pueden darnos una idea 
del criterio utilizado por dicha sociedad.

(4) “Boletín Eclesiástico” del 2 de abril de 1864.
(5) F. M e l g a r : Pequeña historia de las guerras car- 

lÍAias. Pamplona, Gómez, 1958, pág. 187.
(6) M. B a u t is t a : Biografía de don V. Manterola. Ma

drid, T . Alonso, 1869, pág. 10.
(7 ) V. M a n t e r o l a : Sermón pronunciado en Villarreal. 

Vitoria, Hijos de Mantel!, 1865, pág. 12.
El ejemplo de M anterola no es un caso aislado. Existe 

ya, entonces, una preocupación real por el idioma éusquera. 
“El País Vasco-Navarro” publica, el 30 de octubre de 1870, 
una carta de M ariano de la  Torre y Respaldiza que insiste 
sobre la necesidad de crear una cátedra de vasco en las Pro
vincias Vascongadas. Efectivamente, explica, tienen necesi
dad de esta lengua todos aquellos que estén en contacto 
con el mundo campesino, médicos, escribanos, abogados y 
especialmente los curas, porque como se pregunta el co
rrespondiente, ¿llevarán un intérprete al confesonario?

(8) M. F e r r e r : Historia del Tradicionalismo español. 
Sevilla, Ed. Católica, t. XXII, pág. 148.

(9) J. DEL B u r g o : Bibliografía de las guerras carlistas 
y de las luchas políticas del siglo X I X .  Pamplona, Dipu
tación Foral de N avarra, 1955, t. III, pág. 575, dice que 
termina el 27 de junio.



(10) La Biblioteca del Seminario de Vitoria p o s «  una 
colección de esta publicación hasta el 20 de diciembre 
de 1872 y algunos números sueltos posteriores. La colección 
de la  Biblioteca de la  Diputación de Vizcaya va hasta el 
25 de julio de 1873.

(11) A. L o y a r t e : Op. cit., pág. 366.
(12) “Semanario Católico Vasco-Navarro” , número del

18 de septiembre de 1868.
(13) He aquí la lista de los colaboradores de la revista:

A b a d ía , Licdo. D . Gavino, Canónigo Magistral de la Saatai 
Iglesia Catedral de Pamplona.

A r á n s o l o , Dr. D. Paulino, Presbítero de Bilbao. 
A r a q u is t a in , D. Juan V., Abogado de Deva.
A r r e s e , Licdo. D . Daniel Ramón, de Vitoria. 
y\RR!ETA M a sc á r u a , D. José Miguel, de Güeñea. 
A s c u é n a g a , Dr. D. Félix, Presbítero de Bilbao.
B a l b u e n a , Dr. D. José Antonio, Canónigo Lectoral de la 

Santa Iglesia Catedral de Vitoria.
B e n g o a , D. Anselmo, Presbítero, C ura Párroco de Salva

tierra.
Claret, Excmo. e  limo. Sr. D. Antonio M aría, Arzobispo 

de Trajanópolis.
D e l m a n , D .  Juan E., de Bilbao.
D o l d a n  y  F e r n á n d e z , D .  Román, de M adrid.
E g a ñ a , D. Fxancisco, Abogado, de M adrid.
E g a ñ a , D. José L., Abogado, de San Sebastián.
E l e iz a l d e , Licdo. D . Luis M aría, de Vergara.
Feceo , Licdo. D . Pablo, de San Sebastián.
G a r c ía , Licdo. D . Juan, de Pamplona.
G o g e a s c o e c h e a , D r. D. Ignacio, Presbítero de M arquina. 
G o n z á l e z  G a m b a r i, Dr. D. Pedro Pablo, Presbítero, Pá

rroco de San Pedro de Vitoria.
H e r n á n d e z , D r. D. Ignacio, Canónigo Doctoral d e  la Santa 

Iglesia Catedral de Vitoria.
H o n r u b ia ,  D . M anuel, Presbítero d e  San Sebastián.
L a n d a , D r. D. Nicasio, de Pamplona.
L a r r a r , D. D am ián, Fiscal de Azpeitia.
Loredo, Licdo, D . Miguel, de Portugalete.
L u m b r e r a s , D. Crescencio, Presbítero de C alahw ra,
M a t a  y  O n e c a , Licdo. D . Serafín, de Pamplona.
M e n a , D r. D. Juan Cancio, Secretario d e  la  Diputación d e  

Navarra.
N u e z  y  A r t ig a s ,  D r. D. José, Canónigo Penitenciario de l a  

Santa Iglesia Catedral de Vitoria.
O r t i z  d e  Z á r a t e , D . Ramón, d e  Vitoria.
P e r e a , D .  Obdulio, d e  Vitoria.



R o q u é s , D. Manuel, Canónigo de la Santa Iglesiai Catedral 
de Calahorra.

SÁENz DE S an  P e d r o , D. Francisco Antonio, Rector del Se
minario.

T r u e b a , D. Antonio, Cronista del Señorío de Vizcaya. 
U r r a , Dr. D. Sebastián, Presbítero de Estella.
V e r á s t e g u i , D r. D, Antonio, Presbítero de Vitoria.

(14) Sobre la  prensa carlista de la  época véase nuestra 
ponencia del V Coloquio de Pau, “Notas para un estudio 
de la prensa carlista (1868-76)”, publicada por Editorial 
Cuadernos para el Diálogo en 1975.

(15) “Semanario Católico Vasco-Navarro” , número dei 
7 de septiembre de 1866.

(16) Ibid., número del 12 de octubre de 1866.
(17) H e aquí el texto del reto publicado por el “Se

manario Católico Vasco-Navarro” , el 27 de noviembre 
de 1868:

A los católicos apostólicos romanos, prometen los 
católicos apostólicos españoles un premio, ¡Cincuen
ta mil duros/, ofrecido por el doctor Pedro A. Dru- 
mon en Escocia.

1. Cinco mil duros de premio á cualquier católi
co romano que pueda presentar un texto de las santas 
Escrituras que pruebe que debemos orar á la Virgen 
María.

2. Cinco mil duros de premio á cualquier católico 
romano que pueda presentar un texto de las Escritu
ras que pruebe que el vino en la mesa del Señor 
(ó sea la santa Eucaristía) solo deben beberlo los 
Sacerdotes.

3. Cinco mil duros de premio á cualquier católico 
romano que pueda presentar un texto de las Escritu
ras que pruebe que San Pedro no fué casado.

4. Cinco mil duros de premio á cualquier católico 
romano que pueda presentar un texto de las Escritu
ras que pruebe que los clérigos no deben casarse.

5. Cinco mil duros de premio á cualquier católico 
romano que pueda presentar un texto de las Escritu
ras que pruebe que debemos orar a los muertos ó 
por los muertos,

6. Cinco mil duros de premio á cualquier católico 
romano que pueda presentar un texto de las Escritu
ras que pruebe que hay otros medianeros que Nuestro 
Señor Jesucristo.

7. Cinco mil duros de premio á cualquier católico 
romano que pueda presentar un texto de las Escritu
ras que pruebe que San Pedro fue Obispo de Roma.

8. Cinco mil duros de premio á cualquier católico 
romano que pueda presentar un texto de las Escritu
ras que pruebe que la Virgen María nos puede salvar.

9. Cinco mil duros de premio á cualquier católico



romano que pueda presentar un texto de las Escrita 
ras que pruebe que la Iglesia de Roma es la primi- 
tiva.

10. Cinco mil duros de premio á cualquier católico 
romano que pueda preseritar un texto de las Escritu
ras que pruebe que el Papa de Roma es el Vicario 
de Jesucristo ó el sucesor de San Pedro.

En todo, cincuenta mil duros de premio á cual
quier persona que pueda presentar los textos que se 
requieren de las Escrituras. "Escudriñad las Escritu
ras" (Juan, V, 32)”.

(18) Véase por ejemplo el sermón que predicó el obispo 
de La Habana el 27 de agosto de 1871 en la  catedral de 
Lugo. Lugo. Soto Freire, 1871. Sobre la  cuestión romana, 
Jesús P a b ó n  h a  escrito un libro interesante: España y la 
Cuestión Romana. Madrid, Ed. M oneda y Crédito, 1972.

(19) “Semanario Católico Vasco-Navarro” , número de!
19 de julio de 1867.

(20) Ibidem, número del 15 de diciembre de 1867.
(21) C arta de Manterola al director del periódico “La 

Reconquista", reproducida en el “Semanario” el 21 de ene
ro de 1873.

(22) Se puede decir que este arreglo parroquial fue un 
factor importante de la agitación que se notó en Guipúzcoa 
en la época inmediatamente anterior a  la  segunda guerra 
carlista. Muchos habitantes se negaron a aceptar dicho arre
glo. Hubo procesos y detenciones. Sobre la  posición del 
obispo de Vitoria, véase Correspondencia seguida entre el 
Exmo. e ¡limo. Señor Obispo de la diócesis de Vitoria y  la 
Exma. Dip. General de la M . N . y M . L . Provincia de C uh  
púzcoa con m otivo del acuerdo de las Juntas de Fuenterra- 
bía de 9 de julio de 1869 sobre dotación y presupuestos de 
culto  y  clero y  sobre otros puntos que con ellos tienen re
lación. Tolosa, Im prenta de la Provincia, 1869. El sema
nario de Manterola consagró al problem a gran parte de 
sus números de septiembre y de octubre de 1869. Por nues
tra parte, estudiamos el tema en el m arco de nuestro tra
bajo sobre la ideología carlista de 1868 a 1876.

(23) “Semanario Católico Vasco-Navarro” , núm ero d tí
17 de mayo de 1867.

(24) Ibidem, número del 21 de junio de 1872.
(25) Ibidem, número del 8 de julio de 1870.
(26) Se tra ta  de la traducción del folleto de L e m a n ; 

Carta a los Israelitas. Vitoria, Sanz y Gómez, 1871. Después 
de censurar a  los reyes “esclavos envilecidos en las logias” , 
M anterola se dirige al hermano de don Carlos, que form ó 
parte de los ejércitos del Papa, en estos términos: “Zuavo 
pontificio, soldado de Cristo, disteis tma elocuente lección a



los príncipes, y a l mundo, un  ejemplo conmovedor. Resis
tiendo con vuestra espada la  impía y sacrDega invasión del 
Piamonte, hasta los últimos momentos de una  rendición in* 
evitable, llevasteis a  corazones pusilánimes la dulce espe
ranza de que la dinastía de los Borbones puede aún rege
nerar la  vieja Europa, y reconciliarla con el cristianismo” .

(27) Agradecemos la traducción de este poem a al pro
fesor Arzallus, del departamento de Lengua Vasca de ia 
Universidad de Burdeos..

(28) Nos ha  sido imposible hallar, hasta la  fecha, este 
folleto que editó Mateo Sanz y Gómez en V itoria en 1869.

(29) Pensamos, en particular, en el artículo del 24 de 
enero de 1873 “Despierta España” , firm ado por Anselmo 
Bengoa, párroco de Salvatierra, y en el del 25 de julio de 
1873, “Santiago y España” .

(30) Resipectivamente, en  los números del 4 de febrero 
de 1872, del 25 de febrero, del 10 de m arzo, del 31 de m ar
zo y del 14 de abril.

(31) “La M argarita” , número del 17 de diciembre 
de 1871.

(32) E l 16 de febrero de 1870. Este semanario tuvo 
tres épocas. L a  primera va desde el 16 de enero de 1870 
hasta el 8 de julio del mismo año, la segunda desde el 16 de 
octubre de 1870 hasta el 9 de abril de 1871. L a tercera 
época, en la que la revista pasó a  llam arse “La Nueva Es
paña” , empezó el 23 de abril de 1871 y concluyó hacia  el
9 de julio de 1871.

(33) V éase la bibliografía.
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EL DIPUTADO POR GUIPUZCOA





Cuando M anterola reside en Madrid, el comité 
electoral católico de Guipúzcoa le designa como uno 
de sus candidatos para representar a  aquella provin
cia en las Cortes Constituyentes de 1869. Se resis
te primero a aceptar la oferta, ya que pensaba con 
razón que hubiera sido más hábil confiar la defensa 
de la unidad religosa a los seglares. N o obstante, 
las insistencias de sus amigos políticos logran con
vencerle y el joven canónigo sale a campaña.

Es interesante la proclama electoral fechada en 
Zumárraga el 4  de enero de 1869. Expresa clara
mente el pensamiento de M anterola y bien pudo ser 
él quien la inspiró:

GUIPUZCOANOS

Los que susoribimos este manifiesto hemos te
nido una junta de amigos, verificada con arreglo 
á  las prescripciones del vigente decreto sobre re
uniones públicas, con el fin de discutir y  delibe
ra r  acerca: de la conducta que debemos seguir en 
las próximas elecciones de Diputados a Córtes. 
Hemos procurado examinarlo todo con aquella 
calm a y serenidad convenientes en un asunto, que 
si siempre es importante de suyo, hoy, atendidas 
las circunstancias, es de la  m ayor trascendencia.

¿Debemos ó no  tom ar parte en la  lucha electo
ral? ¿Cumplimos ó nó, como buenos, abstenién
donos de dar nuestros sufragios en defensa de la 
causa, que en nuestras conciencias juzgamos la 
mejor? Dios y Fueros: he aquí nuestra causa. ¿Po
demos abandonarla? N ó, mil veces nó. N o pode-



mos no debemos en la  actual crisis cargar con la 
responsabilidad de la  abstención.

Creemos pues un deber indeclinable acudir á 
las urnas á depositar nuestros votos y á  ellas es
tamos dispuestos á ir, como hombres honrados y 
pacíficos, que aspiran a l triunfo de la causa por 
los medios legales y solo por ellos.

Pero ¿que significación tendrán nuestros sufra
gios? ¿á qué aspiramos? Y a hemos dicho cual 
es nuestra causa: D ios y Fueros. Queremos que la 
Religión Católica, Apostólica, Romana, sea la  úni
ca religión de España: rechazamos con todo nues
tro  corazón la libertad de cultos, y aún la  tole
rancia religiosa. Pero esto no basta; sino que de
claramos, que la  unidad católica es para nosotros 
cuestión eminentemente religiosa; y hacemos esta 
declaración, porque pudiera ser que hubiera quien 
aceptase el mismo principio, como de convenien
cia meramente política. P or eso, querem os la  uni
dad religiosa con todas las preeminencias y pre- 
rogativas que la  pertenecen de derecho: quere
mos en una palabra, que la  Iglesia Católica Apos
tólica Romana no solo sea la única de España, 
sino que goce prácticam ente de toda aquella liber
tad de acción, que entró en los designios de su 
divino Fundador, y la  cual no  puede no debe 
ser coartada ni lim itada por los hombres. Pedi
mos que esa libertad la  sea reconocida y respeta
da y que en uso de ella, pueda desenvolverse en 
todas Jas manifestaciones que la son propias y na
turales, volviendo por consiguiente lo s hijos de 
San Ignacio á  ocupar el santuario de Loyola, y 
conservándose todas las comimidades religiosas.
Y pues somos i>or dicha, la  m ayor que concibimos. 
Católicos Apostólicos Romanos con todo nuestro 
entendimiento y toda nuestra voluntad reconoce
mos al Romano Pontífice como verdadero repre- 
senUnte de Dios en la tierra, y ante sus augustas 
decisiones bajamos humildes nuestras cabezas sin 
condiciones de ningún linaje, creyendo todo lo 
que él cree, am ando todo lo que él am a, y con
denando todo lo  que condena. Y  para quitar toda 
duda acerca de nuestra íntim a unión con la  San
ta  Sede, acatamos con sumisión filial el Syllabus 
de 8 de Diciembre de 1864, en todas sus partes, 
sin excepción ninguna; y estamos dispuestos á  re
cibir sin exámen ni reservas cuanto em ane de Su



Santidad, oráculo infalible en m ateria de fé y de 
costumbres.

Hijos de un país afortunado, no  po r la  riqueza 
de su suelo, pero sí por la  sabiduría de sus insti
tuciones, queremos la conservación de estas. A m a
mos cordialmente nuestros Fueros, buenos usos y 
costumbres y queremos tenerlos hoy y siemfwre; 
pero entendidos á  la  vascongada', nó  interpretados 
con doctrinas traídas de extranjeras tierras.

H é aquí lo que nuestros votos han de signifi
car: D ios y Fueros; pero Dios sobre todo. Antes 
que o tra  cosa, somos hijos de la  Iglesia Católica 
Apostólica Romana, y al triunfo de su causa, que 
es la  causa de Dios, sacrificamos todas las cues
tiones meramente humanas.

Y  al objeto laudable de representar, y defender 
estos principios en las Cortes han sido propuestos 
de unánime conformidad los candidatos siguien
tes:

D. Vicente Manterola.
D. I ^ c i o  Alcibar,
D. Tirso Olazabal Arbelaiz.
D . Manuel Unceta” .

Los tradicionalistas consiguen la totalidad de las 
actas en Vizcaya y en Guipúzcoa. M anterola es ele
gido por Guipúzcoa con Tirso de Olazábal, Ignacio 
Alcibar y Manuel Unceta. Asimismo recobra la li
bertad de movimiento con la inmunidad parlamen
taria. Empieza para él una nueva e importante etapa 
de su vida pública, la actividad parlamentaria, la úni
ca que recordará la mayoría de los historiadores.

La apertura de las Cortes tiene lugar el 11 de 
febrero de 1869. Son días importantes para España. 
Las Cortes deben fijar la suerte de la nación y pa
ra eso lo primero que hay que hacer es elaborar una 
constitución.

Una comisión de quince individuos nombrados 
por la asamblea, los señores Ríos Rosas, Posada He
rrera, Manuel Silvela, Marqués de la Vega Armijo, 
Ulloa (unionistas), Martos, Moret, Becerra, Godinez 
de Paz, Romero Girón (demócratas), Salustiano Oló-



zaga, Aguirre, Cristóbal Valera, M ata y Montero 
Ríos (progresistas) prepara un proyecto constitucio
nal, que es presentado a las Cortes el 30 de marzo.

Dos puntos motivarán reñidos debates, la forma 
de gobierno y más aún la cuestión religiosa que la 
comisión, consciente de los problemas que iba a plan
tear había dejado para lo último. Como dijo un pu
blicista de la época, “tócase a un vital principio de 
la sociedad en que nacimos: han de estremecerse sus 
entrañas” (1).

Los defensores de la Unidad religiosa no espe
raron el final de la redacción del proyecto para reac
cionar. Los numerosos manifiestos de los revolucio
narios del 68 que proclamaban la libertad de cul
tos ya les habían movilizado (2). En diciembre de 
1868, pocos días después de la revolución, se había 
creado una Asociación de Católicos para la defensa 
de los intereses de la Iglesia (3).

Se organizó una tremenda campaña contra la po
sibilidad de dicha libertad. En enero de 1869, noti
ciosa del proyecto de constitución, la asociación de
cide unificar la protesta del país, que será suscrita 
por cerca del 25 % de los e s p a ñ o l .  No hay día 
en que no se publique en los periódicos tradiciona- 
listas de entonces la exposición de algún obispo pi
diendo a las Cortes la conservación de la unidad ca
tólica. Sirva de ejemplo la del obispo de Vitoria, 
Diego Mariano, tan cercano a Manterola:

“E l Obispo de V itoria, cumpliendo el m as sa
grado de sus deberes y usando de! legítimo dere
cho de petición, á  las C ortes respetuosamente ex
pone: Que estando para form arse la  nueva Cons
titución del Estado, y  siendo una de las bases 
esenciales la  Religión que ha de reconocerse y 
profesar en España, es altam ente Im portante que 
se mantenga !a católica apostólica rom aíia, con 
exclusión de todo otro culto.

El Congreso sabe muy bien la  tradición, la  his
toria y los honrosísimos títulos de  la nación espa



ñola, que la enlazan adm irablem ente con la  fe  y 
unidad católica: tampoco ignora que en  todas 
las Constituciones, sin exceptuar la  no publicada 
del añ o  1856, despues de larga y profunda discu
sión se ha consignado que la Religión católica 
fuese única Religión del Estado; y por último, 
tiene por evidente que el progreso y perfecciona
miento de las sociedades depende mas de ia uni
dad religiosa, si cabe, que de la política. Por 
tanto:

A  las Cortes suplica que en su alta sabiduría y 
recto criterio se dignen consignar que la Religión 
del Estado será únicamente la católica, con prohi
bición del ejercicio de otro culto, por demandarlo 
así, la honra, la consecuencia y la  ventura de 
España, con el inmenso voto de los españoles.

Palacio episcopal de Vitoria 4 de marzo de 1869, 
— D ie g o  M a r ia n o , Obispo de Vitoria" (4).

Al mismo tiempo se lanza una campaña de fir
mas y el diputado por Alava, Ramón Ortiz de Zá
rate, pregunta el 1 de abril si pueden venir al Con
greso Constitucional las exposiciones en favor de la 
unidad católica (5). Se publican testimonios de parti
culares a favor de la unidad, verbigracia una carta 
fechada en Alsasua que no deja de tener interés pa
ra comprender el impacto que podía tener esta cues
tión:

“Sr. Director de L a E s p e r a n z a .
M uy dueño mío y  de mi mayor consideración: 

En Navarra, cada vez que se habla de la libertad 
de cultos, á  los unos les causa ira  á otros risa, y 
a los otros desprecio. ¿Cuántas religiones hay? No 
hay ni puede haber mas que una, puesto que no 
hay mas que un Dios y una verdad; y aunque 
comunmente se llaman religiones los falsos cultos 
que profesan los indios, chinos, mahom etanos y 
protestantes, es con impropiedad, y solo se deben 
llam ar idolatría ó herejía. Seria cosa de ver que 
algún sectario de M ahoma, con el zancarrón en 
una mano y el C oran en la otra, nos quisiera 
hacer tragar las ridiculas é insensatas creencias 
del impostor profeta. ¡Qué locura! ¡Qué ridicu
lez! Eso no: es imposible.



Por lo que hace á la herejía ó protestantismo, 
sabemos que todos los libros que nos quiere re
galar se dirigen á  desvirtuar el poder del Santo 
Padre; y como sabemos que no puede subsistir 
una sociedad, po r pequeña que sea, sin un jefe 
que la presida y gobierne, y siendo la Iglesia ca
tólica apostólica una sociedad bien constituida, 
también debe haber un Jefe supremo, y este es 
y será el Papa hasta la  consumación de los siglos, 
pese á quien pese.

Ultimamente le digo que en la tierra de los 
Veremundos, Fermines y Javieres; en la  tierra 
del gran San Miguel; en la  tierra en que pasan 
de veinte las apariciones de la Virgen Santísima, 
no puede haber otro culto que el católico apostó
lico rom ano, por el cual estamos prontos á  m orir 
todos los navarros, sin excepción de clases, sexos 
ni opiniones.

Es suyo quien le aprecia de corazon y B. S. M., 
— L. A. O.” (6).

Es impresionante también la cantidad de folle
tos hostiles a la libertad religiosa que se publica en
tonces (7).

He aquí pues el marco en que se debe situar la 
actuación de M anterola en las cortes.

El 24 de febrero de 1869 presenta sus creden
ciales en la secretaría de las Cortes el nuevo dipu
tado en compañía de Casimiro Herráiz, diputado por 
Málaga, y Tirso Olazábal, diputado por Guipúzcoa, 
y es admitido al otro día. Interviene por primera vez 
el 1 de abril de 1869 y esto no deja de ser significa
tivo para presentar a la Cámara una exposición del 
Cabildo catedral de Teruel elevada a las Cortes Cons
tituyentes “ rogando se dignen éstas decretar, como 
lo decretarán sin duda mientras se sienta arder el 
fuego del patriotismo en todo corazón español que 
la religión católica, apostólica y  romana es la única 
verdadera, y continúe siendo la única religión de Es
paña con exclusión de cualquier otro culto” (8). Sin 
embargo, en los primeros días de abril sólo asisti
mos a unas escaramuzas.



Se puede decir que el gran combate empieza el 
7 de abril con la intervención de Castelar y pronto 
se reducirá a una lucha singular, im verdadero due
lo de gigantes entre éste y Manterola. Efectivamen
te, a pesar de la presencia en las Cortes de altos 
jerarcas de la Iglesia española como el cardenal 
Cuesta o el obispo Monescillo, el canónigo de Vito
ria va a aparecer muy pronto como el adalid de la 
unidad religiosa. Esto le hará decir a Cañamaque, 
que consagró un estudio a  los oradores parlamenta
rios de entonces: “Si los obispados se dieran al sa
ber, Manterola debía ser obispo” (9).

Como dijimos, M anterola ya era conocido, sobre 
todo en el país vasco, pero no cabe duda de que su 
intervención en las Cortes le va a dar gran fama. Co
mo dijo Blasco Ibáñez, Manterola será verdadera
mente “uno de los grandes oradores que aquella re
volución sacó de la oscuridad” (10).

Ei diputado por Guipúzcoa, aludido por Castelar 
días antes, interviene el 12 de abril, día de gran ex
pectación por cierto, pero dejemos hablar al gran 
novelista Benito Pérez Galdós para imaginamos me
jor la atmósfera de las Cortes el día del aconteci
miento:

“...se  fue anim ando el salón. Llegaban dipu
tados; aparecían los maceros precediendo a los 
señores de Ja Mesa; comenzaba el runrún del Se
cretario en la tribuna. Y a ocupaba Rivero el alto 
sitial. Su figura recia, tozuda y ciclópea llenaba 
la Presidencia. Ladeado en el sillón, hablaba con 
ministros y diputados que a saludarle subían. Co- 
ino todos los días, el principio de la  jornada par
lam entaria era  un diluvio de exposiciones con mi
les de firmas pidiendo la  unidad católica.

Los Ministros andando de lado com o los can
grejos, iban poblando el banco azul. Y a estaban 
en su sitio todas las celebridades; enfrente, Cas- 
telar, Orense, F igueras...; debajo del reloj, Cáno
vas; m ás a la izquierda. Ríos Rosas. Don W ilfredo 
y T apia (11) vieron los solideos de M anterola y 
Monescillo, sentados bajo ellos, no lejos del ban



co de la Comisión. U n escaño m ás arriba veíase 
la roja vestimenta: del cardenal Cuesta.

...don  Nicolás M aría Rivero, con su voz cicló* 
pea, dijo: El señor M anterola tiene Ja pala
bra" (i 2).

Francisco Cañamaque, testigo presencial de los 
hechos, pinta así al orador:

“Entonces se levantó un joven fuerte, vigoroso, 
Ke aire profano y atrevido. De ojos negros y vi
vos, la tez morena, la  boca grande, arqueadas las 
cejas, rapada como un quinto la cabeza. El todo 
de su fisonomía era varonil, pronunciado, enérgi
co. M ás que la  de un sacerdote, parecía su cara 
la de un seglar animoso y  fuerte” (13).

y prosigue Galdós:

“Requirió su manteo, desembarazó su garganta 
con ligera toseoilla y empezó su perorata con ade
mán grave y modesto, con palabra llana, fácil, 
sin otro defecto que una leve guturalización de 
las erres” (14).

El discurso de M anterola ocupó toda la tarde del 
12 de abril. Por su extensión, grandilocuencia y  ve
hemencia es un buen ejemplo de las proezas orato
rias de los diputados de todos los bandos que, como 
escribe Manuel Tuñón de Lara, se produjeron en
tonces con verdadera incontinencia (15).

Es un documento interesantísimo para que el lec
tor de hoy se forme una idea de la mentalidad de 
una parte relativamente importante de los españoles 
de hace un siglo.

“Mi amigo el Sr. O rtiz de Zárate ha tenido la 
dignación de cederme el uso de la  palabra: per
dónele la  C ám ara tan grave desacierto, mientras 
yo, de lo intimo de mi alma, le ofrezco el ho
menaje sincero de mi profunda gratitud.

Señores Diputados, se ha dicho que estamos en 
el caos; yo no lo creo; no  soy pesimista: estamos 
próximamente abocados al caos, estam os vez



Manterola



Castelar



cerca del caos, y  ¡qué se yo! T al vez sea temi
ble que el proyecto de Constitución que discuti
m os sea el plano inclinado que nos facilite des
censo al caos, y que algunos de los discursos que 
se han pronunciado en esta C ám ara combatiendo 
ese mismo proyecto sean la potente palanca que 
con horrible pujanza nos precipite en los abis
mos.

Yo, Sres Diputados, que vengo á  decir la  ver
dad, toda la verdad; yo que os debo toda la  leal
tad  de mí alm a, no  puedo menos de afirm ar que 
be oído con ei corazón profundamente lastimado, 
n o  lastimado tan solo, con el corazon destrozado, 
con el corazon hecho pedazos y  m anando sangre, 
los cargos tremendos que se han dirigido á  la 
Iglesia católica, cargos injustos, cargos gratuitos, 
cargos infundados. Debo, pues, señores, ante todo, 
vindicar á  la Iglesia católica, para  quien es toda 
la  sangre de mis vena«, todos los latidos de mi 
corazón, toda la  energía de mi espíritu, todo mi 
sér, todo m i yo; y después, descendiendo á  los 
señores de la  comision, trataré de estudiar su obra 
partiendo de mi criterio católico; y estudiando su 
obra desde mi punto de vista católico, me perm i
tiré  decir que ese proyecto no  m e parece pueda 
satisfacer las necesidades m ás imperiosas, las aspi
raciones más legítimas del pueblo español, porque 
me parece que ese proyecto es mezquino, y vos
o tros sabéis que es grande y fué síemiK’e  grande 
el pueblo español (16). Ese proyecto no es bas
tante católico, y e l pueblo español, ¡oh! el pueblo 
español es el pueblo más católico del mundo.

Y al dirigirme al elocuentísimo orador &■. Cas- 
telar (17) y á  los respetables señores de la  comi
sión, yo respetaré siempre mucho sus personas, 
sólo combatiré sus principios y  sus doctrinas, so
lam ente atacaré lo  que considere erróneo en esos 
principios y en esas doctrinas.

Yo, Sres. Diputados, os considero á  todos tan 
católicos como yo, animados de tan  buenos sen
timientos como yo, con m ás luces, con m ás auto
ridad que yo; pero  esto no impide que cada cual 
concurra con sus muchas ó escasas luces al noble, 
a l patriótico, al elevado objeto de hacer la  felici
dad de  esta pàtria nuestra queri<la.

Mi estimable compañero el Sr. Castelar, no  sin 
duda porque de ello estuviera convencido, sino



más bien con objeto de que en la discusión saliera 
mejor comprobada la verdad, h a  dicho que la 
Iglesia católica maldijo la ciencia, que la  Iglesia 
católica maldijo el liberalismo, que la Iglesia ca
tólica, con su terrible intolerancia, e ra  la  verda
dera causa de nuestra pobreza actual, de nuestra 
pequenez é insignificancia ante la  Europa y ante 
el mundo entero (18). Y  como si estos cargos no 
fueran bastantes, los resumió, como quien tra ta  de 
concentrar los rayos de luz en un  foco, p ara  que 
de esa m anera pudieran herir con más viveza y 
energía, los presentó resumidos en la  grande, en 
la noble, en la  sagrada figura del gran Vicente 
Ferrer, y arrojó un puñado de lodo sobre la  fren
te del héroe cristiano, tratando de arrancar con 
m ano poco pía, poco española, una de las glorias 
más ilustres de la  católica España, uno de los 
triunfos más brillantes de la  Santa Iglesia de Dios. 
Pues bien, yo, presentando sencillas reflex iona, 
porque sé que la  C ám ara no es una Academia; 
yo, condensando, como hoy se dice, mis ideas, 
contestaré al ataque diciendo que la  Iglesia cató- 
Hca favorece, sostiene, vigoriza la  razón y las 
conquistas de la  ciencia y los verdaderos progre
sos de toda civilización verdadera; yo diré que 
somos deudores á la  Iglesia católica de los gran
des principios que el Sr. Castelar consideraba 
vinculados en la  revolución francesa.

iOh! No, Sr. Castelar; antes que la revc^ución 
francesa, antes que la filosofía hubiese presenta
do estos principios, había ya dicho la  Iglesia; 
Libertad, igualdad, fraternidad. Y  esto no  lo digo 
yo; esto lo dice Juan Jacobo Rousseau en su  Ter
cera carta á la montaña, cuando asegura:

“Yo no sé ¡por qué, decia, yo  no sé p o r qué 
se han atribuido á la  filosofía los principios de 
esa bella moral de nuestros libros; no; esa moral 
dulcísima, esos grandes principios, que antes que 
filosóficos fueron cristianos, han sido extraídos 
del Santo Evangelio” .

N o se había anunciado al mundo, Sres. Dipu
tados, no  se habia anunciado la  reform a protes
tante, y ya el catolicismo habia difundido, habla 
derram ado con profusion admirable por toda  la 
redondez de la  tierra la  libertad y las luces de 
la  civilización cristiana, única civilización posi
ble, única real y positiva.



El Sr. Castelar tiene la honra de ser catedráti
co de H istoria y catedrático en la  Universidad 
central, y le será grato sin duda que yo le recuer
de que el pensamiento magnífico de la  creación 
de esos grandes centros del saber hum ano, de las 
Universidades, fué una concepción puram ente ca
tólica, realizada por los Papas, re^ izad a  po r el 
episcopado, realizada por los monjes y los frai
les, realizada por el clero católico.

¿Dónde estaba el protestantismo, Sres. Dipu
tados, cuando ya en el año 895 se fundaba la 
Universidad de Oxford? ¿Dónde estaba cuando se 
fundaron las Universidades de Cambridge el año 
915, la de Pádua en 1179, la de Salamanca en 
1200, la  de Aberdeen en 1213, la de Viena en 
1237, la de Montpellier en 1289, la  de Coim bra 
en 1290...

¿Os fatigo, Sres. Diputados? Es que las gran
dezas de la  Iglesia católica abrum an bajo su peso 
á  lodos los que las consideran; pero escuchadme 
todavía.

Después de la de Coim bra vienen la  de Peru- 
sa, fundada en 1305, la de Heidelberg en 1346, 
la  de Praga en 1348, la  de Colonia en 1358, la 
de Turin en 1405, la  de Leipzig en 1408, la  de 
Inglostad en 1410, la  de Lovaina en 1425, la  de 
Glasgow en 1453, la  de P i ^  en  1471, la  de Co
penhague en 1498, la de A lcalá en 1517, y  en 
fin, otras y otras y otras, porque podría también 
recordaros las antiguas Universidades de^ Parfa, 
Bolonia y  Ferrara (19). ¡Ah, señores! ¿Qué ram o 
del saber humano no se había cultivado ya, y no se 
habia cultivado con éxito portentoso por el clero 
católico? Qué, ¿necesitó la Iglesia católica la  apa
rición del protestantismo para  cultiva,r las le g u a s  
orientales y dar al m undo esas Biblias políglotas 
que tal vez ni uno solo de los corifeos de la  re
form a protestante tuvo ni tiempo, ni paciencia, 
ni instriicción bastante para  leer?

Y o no quisiera , Sres. Diputados, que nos de
járam os sorprender por un argumento antiguo, y 
ya desde antiguo victoriosamente contestado y pul
verizado por los apologistas de la religión católica. 
Y o no quisiera llegáramos á creer que la  fé cató
lica coarta, achica, empequeñece y encoge los 
fueros de la razón. La Iglesia católica, señores, 
exige condiciones al que sin dejar de ser católico,



quiera ser filósofo. Es verdad; pero ¿qué condi
ciones, señores, qué condiciones? La condicion de 
no  comenzar por precipitarse en  ese caos en que 
yo considero que no estamos aún; la condicion 
de no negar á  Dios; la  condicion de que la  ra
zón hum ana no se niegue á sí misma, confundién
dose con la iTkateria; la  condicion de aceptar co
m o cosa bella, la  cosa más bella que el hombre 
puede concebir, la  belleza de la  m oral evangéli
ca. Y decidme, señores, el aceptar desde luego 
com o hechos de ciencia, como hechos que no pue
den menos de ser aceptados, estos principios fun
damentales en que el hombre asienta segura su 
planta, ¿no os induce, po r ventura, á  creer que 
la enseñanza infalible de la Iglesia en el órden 
sobrenatural es la  garantía más segura, el móvil 
m ás poderoso que le impulsa, le agita, le mueve, 
le levanta y le conduce en todas direcciones bus
cando y alcanzando la  verdad?

¡Cómo, Sres. Diputados, hemos podido nos
otros olvidar esos grandes génios, esos génios 
monstruos que honran y honrarán eternamente á 
la humanidad! ¿Hemos olvidado á Justino, á  Orí
genes y á  Tertuliano? ¿Hemos olvidado á Agus
tín, á  Tom ás de Aquino, á  Descartes, á  Bossuet, 
á  IFenelon, á  Malebranche, á  Raimes? Decidme: 
¿tenemos, po r̂ ventura, derecho á ser m ás exigen
tes que lo íueron  aquellos sábios de prim er ór
den? ¿Necesitamos espacios más anchos en que 
volar y en que agitarnos que un Leibnitz, que na
cido y educado en el protestantismo, buscando la 
verdad por todas partes, se vió atraído siempre 
por esa fuerza de la  verdad, se vió atraído  irre
sistiblemente á la  enseñanza de la  Iglesia católica 
com o á un foco inm enso de luz y de verdad? 
¿Por qué se dice, señores, que la Iglesia católica 
ha  maldecido la ciencia? P or fortuna para nos
otros, ¿no está la  ciencia exclusivamente vincula
da en determinadas regiones del globo? Y  á pro
pósito de la Alemania, la llam ada filosofía ale
m ana está ya hoy justam ente desacreditada en la 
Alemania misma y entre los pueblos pensadores 
de Europa y del m undo entero.

Ya no es posible, señores, dar vida á  un cadá
ver, ya no es ^ s ib le  resucitar las doctrinas de 
Hegel, ya no evitareis que quede desierta la  cáte- 
dj-a de La enseñanza Hegeliana. Y  no lo digo ya,



lo dicen todos los que de cerca, todos los que 
profundamente, todos los que con insistencia es
tudian las doctrinas, los sistemas, los principios 
de la  llam ada filosofía alem ana: y digo la  llama
da filosofía alemana, porque, señores, en Alema
nia se estudia bien y profundamente la  verdadera 
filosofía.

Hoy, señores, que los discípulos de la  escuela 
de Hegel han deducido esa consecuencia bárbara, 
esa consecuencia horrible de que cada hombre es 
para  sí mismo su propio Dios, ese ateismo grose
ro , hoy se form ula un cargo de acusación á  la 
Iglesia católica porque salvando la verdadera cien
cia, salvando la dignidad humana, salvando la 
personalidad hum ana, salvando sus verdaderos, 
sus legítimos, sus individuales derechos, ha dado 
la voz de alarm a contra la enseñanza de Hegel.

¡Y el liberalismo! ¿Qué es el liberalismo? Lo 
ha  definido recientemente el Sr. Figueras (20); y 
si el liberralismo es lo que ha  dicho S. S., el libe
ralismo está muy bien condenado.

Dijo el Sr. Figueras, y le ruego que me recti
fique en el acto si no  acierto á desenvolver bien 
su pensamiento, que la esencia del liberalismo 
consiste en reconocer y acatar la soberanía del 
hombre, la soberanía esencial al hombre, la  sobe
ran ía  innata en el hombre, la  soberanía que exis
te en cada hombre, en todos y en cada uno de 
los hombres; de donde, dijo S. S., resulta la  sobe
ranía popular primero, la soberanía del indivi
duo; despues, la  soberanía de la  colectividad.

Y o no sé, Sres. Diputados, cómo el Sr. Figue- 
ras, á pesar del gran talento que yo m e com
plazco en reconocerle, podrá salvar la existencia 
simultánea de tan ta  y tan multiplicada soberanía 
y arm onizar su ejercicio. Y  digo que no lo sé, 
porque tengo para mí que esto es completamente 
imposible: una soberanía restringida, una sobera
nía legislable, eso no es soberanía; por eso, sin 
duda, se ha hablado aquí de derechos ilegislables, 
que, francamente, señores, tampoco he llegado 
nunca á comprender.

Desde que se establece el principio de que el 
derecho es esencial al hombre, allí donde multipli
quéis la personalidad humana, debeis tam bién mul
tiplicar estos derechos; y com o el ejercicio del 
derecho en im individuo, supone en los demás in



dividuos el deber de respetar et derecho de aquel, 
resulta que el derecho de oadai imo está necesaria 
y esencialmente restringido por el derecho de to
dos los demás.

Y  decidme, y yo os agradezco sinceramente des
de luego el testimonio de vuestro asentimiento, 
¿quién es el regulador, quién es, y perm itidm e la 
frase, el arm onizador de los derechos de los dife
rentes individuos? ¿Quién es el que m arca  la  es
fera dentro de la que puede y debe ejercitarse 
el derecho de cada uno para no vulnerar el dere
cho de los demás? ¿Quién es el que ha  de marcar 
cuándo el uso de un derecho es legítimo, y por 
consiguiente, cuándo es ilegítimo su ejercicio? ¿No 
es la ley sefiores? Pues si es la  ley la que marca, 
la que define la que decide, la  que pronuncia la 
última palabra en el mùtuo conflicto que necesa
riamente debe surgir entre los hombres con moti
vo del ejercicio de sus derechos individuales, 
¿quién sino la  ley es la  que puede y debe intervenir 
en la resolución de estas gravísimas é im portan
tísimas cuestiones? ¿Cómo quereis arrancar, có
m o quereís desviar, cómo quereis alejar del domi
nio y de la  influencia de la  ley esos que llamais 
derechos ilegislables? Yo desde luego comprendí, 
señores, que esta era cuestión de términos, y nada 
más que de términos y que ta l cuesttion existe y 
solo puede existir por no haberse definido bien 
los términos. ¿Cómo es posible, me decia yo, que 
talentos tan claros é inteligencias tan  privilegiadas 
quieran conceder á  cada hombre una soberanía 
absoluta, una soberanía ilimitada, una soberanía 
ilegislable? ¿Cómo quieren conceder al hombre 
derechos contra Dios »olvidando que Dios es el 
origen fundam ental de lodos los derechos del 
hombre, porque Dios es el au tor del hombre? 
¡Oh! En este sentido es incuestionable que si por 
liberalismo había de entenderse la  emancipación 
completa del hombre de su Dios; si por liberalis
m o habia de entenderse la exageración de sus 
derechos individuales, la exageración de la  libertad 
hum ana hasta el punto de establecer un  antagonis
m o horrible entre D ios y el hombre, si el libera
lismo habia de significar el acto de escalar el 
hombre los cielos y  destronar á Dios, entonces el 
au tor del liberalismo es el mismo Satanás. In



caelum ascendam et super astra Dei solium m eum  
exaltaba (21).

Pero vosotros, me complazco en reconocerlo, 
vosotros no podéis nunca adm itir n i patrocinar 
ideas tan absurdas, sistemas tan contrarios á  la 
razón.

L a Iglesia católica, Sres. Diputados, no ha mal
decido la revolución francesa por la proclamación 
de los princicipios de libertad, igualdad y frater
nidad. jAh! ¡Cómo habia de condenarla por esto! 
M ás adelante diré, Sr. Castelar, cuando tenga el 
gusto de dirigirme á los señores de la Comision, 
por qué y en qué sentido condenó realmente la 
Iglesia, la revolución francesa, y la  Iglesia cató
lica quedará completamente vindicada. No es cier
to tampoco que extendiendo la  Iglesia católica 
este anatema á  los pueblos católicos haya conde
nado la Constitución belga y la Constitución in
glesa; no, Sr. Castelar, y de esto espero yo ocupar
m e más adelante en otros discursos cuando com
pare Constituciones con Constituciones y presente 
aquí k) que el pueblo español tiene derecho á  exi
gir de nosotros.

Pero al menos es incuestionable, decia el Sr. 
Castelar, que la intolerancia, esa suprem a intole
rancia. esa intolerancia tan  bárbaram ente personi
ficada en Vicente Ferrer, hizo convertir la  cátedra 
del Espíritu Santo en tribuna parricida, en tribuna 
fratricida, en tribuna m atadora de toda la dignidad 
humana, y añadia: “no nos neguéis que Vicente 
Ferrer ha dejado en la historia una página negra 
que la  Iglesia debia apresurarse á rasgar, pxiesto 
que á consecuencia de sus predicaciones fueron 
asesinados 3.000 judíos, como si los judíos no fue
ran  hombres, como si los cristianos no estuviéra
mos en el deber sagrado de am ar á  itodos los hom 
bres sin distinción de religión y de culto” . ¡Vicen
te Ferrer inspirando desde el pùlpito la m atanza 
de 3.000 judíos!

Esto decia el Sr. Castelar; y si no  eran estas 
sus palabras, creo al menos que éste era su pen
samiento, pensamiento que expresaba en estas ó 
parecidas palabras. Esto sucedía, según el Sr. Cas- 
telar, con motivo del sermón que San Vicente 
predicó en el arrabal de Santiago de la imperial 
ciudad de Toledo.

La predicación de San Vicente ha sido perfec*



tam ente discutída, despucs de tin  m aduro y riguro
so exámeo á  que la  sujetó, no la  curia rom ana, no 
alguQ tribunal de la  Fé, tampoco; hablo del exà
men a que la ha  sujetado la  buena literatura es
pañola. ¿Conoce el Sr. Castelar (y permítame, ó 
más bien, perdóneme le ofenda con esta pregunta), 
¿conoce S. S. la obra que con el título de Literatu- 
ra general española ha escrito el Sr. A m ador de 
los Ríos? Sin duda S. S. tiene conocimiento de 
ella, y sabe que el señor Amador de los Rios ha 
examinado muy detenidamente la predicación de 
San Vicente Ferrer, que ha extractado en su obra 
trozos de sus discursos sagrados, y ocupándose de 
la matanza de los infelices judíos, que reprueba 
éi, como reprueba el Sr. Castelar, com o repruebo 
yo, y como reprueba todo hombre, y  m ás que to
do hombre, como reprueba la  Iglesia católica, des'* 
pues de reprobar esto, reconoce y confiesa, y 
prueba y  demuestra, que esa m atanza no fué, ni 
directa ni indirectamente, producida por el sermón 
de San Vicente Ferrer. Y o diré á  S. S. las causas 
que directa y poderosamente influyeron en la  ma
tanza de los judíos.

Los judíos, Sres. D iputados, tenian y continúan 
teniendo su jurisprudencia su legislación particu
lar; y estas leyes que ellos observaban con sobrado 
fanatismo fueron causa bastante para  excitar y su
blevar los sentimientos del pueblo español, que se 
levantó contra ellos, y causó en ellos crímenes ne
fandos, sí, crímenes nefandos que yo detesto y 
abomino, pero crímenes que tenían su explicación 
en la  conducta de los judíos y en el carácter de 
los e^añ o les  cristianos.

Señores Diputados, es necesario exam inar las 
cuestiones con criterio imparcial y severo. El Tal- 
m ud babilónico jerosolimitano, legislación vigente 
entre los judíos, previene y m anda lo  siguiente: 
“Establecemos y ordenamos, dice el Talm ud, que 
todo judío blasfeme tres veces al dia de todo cris
tiano y ruegue á  D ios que los confunda y los ex
termine con sus reyes y príncipes, y ordenamos 
expresamente á los sacerdotes que así lo bagan 
tres veces al dia en las sinagogas rogando en òdio 
de Jesús N azareno.” ssíTo/mMíí. Ordenanza I, Trat. 
I. Disí. IV .)

“Dios previno á  los judíos que de cualquier 
modo, ya por medio del dolo, de la  fuerza, de la



usur-a ó  del hurto, se apoderen de los bienes de 
los cristianos.” =  (Or¿. ¡V., Trai. VUl.)

**Dios previene á los judíos no  hagan bien ni 
mal á los gentiles; pero sí que procuren quitar ia  
vida á los cristianos con ‘todo estudio y astucia.” =  
{Ord. IV , Trat. VIII, Dist. II.)

“Se previene á  los judíos que traten á los cris
tianos como á bestias.” =  (Orrf. IV , Trat. VUl.)

“Si un judío encontrase un cristiano al lado de 
un precipicio, debe inmediatamente arrojarle en 
é \r  =  {Ord. IV , Trat. VIII.)

“El imperio de los cristianos es más execrable 
que el de las demás gentes, y culpa es más leve 
servir á un príncipe gentil que á uno cristiano.” =  
(Ord. II. Trat. I, Disi. V.)

“Los templos de los cristianos son casas de per
dición y lugares de idolatría que los judíos están 
obligados á  destruir.” =  (Ord. I, Trat. I, D ist. II.)

“Los Evangelios de los cristianos, que deben lla
marse iniquidad revelada y pecado manifiesto, de
ben ser quemados por los judíos aunque en ellos 
se contenga el nombre santo de Dios.” = (Ord. del 
Talmud.)

N ada más, señores, porque me parece ser muy 
bastante para form aros alguna idea del derecho 
judáico aplicado, como realmente se aplicaba, ai 
terreno de los hechos.

Hace p ^ s  dias, Sres. D iputados, se trataba, si 
no de justificar, de aminorar a l menos una suble
vación en España, porque por algunos llegó á 
creerse que un soldado llevaba en la punta de su 
bayoneta un niño de tres años. ¡Qué horror! de
cíais todos vosotros: ¡qué horror! me decia yo á 
mí mismo. Pues bien, Sres. Diputados, negadme 
uno solo de los hechos que os voy ahora  a  citar: 
Andrés Pago que no habia cumplido aún tres años, 
fué bárbaram ente acuchillado p o r los judíos en 
1462: fijáos bien en  la  fecha: en  1468 los judíos 
m artirizaron á otro niño, con lo  cual se promovió 
tam bién un tum ulto popular: asimismo el niño 
célebre llamado de la  G uardia, en la  provincia de 
Toledo, era horriblem ente asesinado por los ju
díos. Os he dicho que m irárais bien la fecha, y he 
querido llam ar sobre ella vuestra atención, porque 
se comprende perfectamente que tan bárbaros y 
horribles hechos hicieran hervir en las venas la 
sangre siempre ardorosa del pueblo español y le



arrastraran a  la perpetración de actos que yo enér
gicamente condeno, como be dicho antes, pero que 
tienen alguna explicación si se atiende á  la  con
ducta de los judíos y á  las ofensas é injurias que 
de su parte recibieron los cristianos. D e aquí sin 
duda, señores Diputados (no me atrevo á asegu
rarlo pero sí he pensado en ello a lguna vez), de 
aquí sin duda proviene que nuestros abuelos en sus 
leyendas atribuyeran á  los judíos c u a n t^  iniquida
des se cometian en la  persona de los niños (22).

Pero aü cabo, dice el Sr. Castelar, fué  un daño 
inmenso para nuestro comercio é irreparable para 
nuestra industria la expulsión de los judíos y de 
los moros. Yo, Sres. Diputados, no  defiendo ni 
acuso el decreto de expulsión de los moros y los 
judíos; pero sí me asom bra que se dé tan ta  impor
tancia á la intolerancia religiosa en sus relaciones 
con nuestra riqueza pública, con el desarrollo de 
nuestro comercio y el aumento de nuestra indus
tria: yo oreo que estáis equivocados.

Extraña cosa es, Sres. Diputados, que los judíos 
tan sábios en aquellos tiempos, hoy llamen tan 
poco la  atención del mundo civilÍ2:ado porque yo, 
al oir al Sr. Castelar, me preguntaba: ¿dónde está 
hoy La arquitectura de los judíos, dónde las cien
cias y las escuelas de los judíos? A parte, señores, 
de algunos conocimientos químicos que han apren
dido de los árabes, fuera de algunos dijes y de 
esa menuda industria de las babuchas, yo no sé 
qué saben los judíos: (23) ¡y son estos, Sres. D ipu
tados, son estos los descendientes y sucesores de 
los que levantaron el magnífico tem plo de Jeru- 
salem! Para concluir con la parte relativa á  los 
judíos yo me atrevería á proponer al Sr. Castelar 
que me diera cumplidas dos condiciones, y desde 
luego tenía en mí un partidario acérrimo, hasta 
fanático, en favor de los judíos. Los judíos tienen 
mucho dinero, y el Sr. Castelar tiene mucho ta
lento; los judíos tienen mucha riqueza, y el Sr. 
Castelar posee grandes y profundos conocimien
tos políticos aplicados á la form a de gobierno de 
lo.« Estados: haga, pues, S. S. que los judíos em
pleen una parte insignificante de su  riqueza en 
levantar de nuevo el lemplo de Jerusalem , vaya 
S. S. a  inspirarles el pensamiento republicano, con
siga que los judíos lleguen de nuevo a  constituir un 
pueblo con su cetro, con su bandera o  con tu  pre



sidente, porque me basta con que lleguen á  ser 
una república, y ya desde ese momento se ha ma
tado la  Iglesia católica, porque se ha m atado ia 
palabra de Dios (24). La Iglesia católica no se 
mata en el Congreso español; se la podría; matar 
de o tra m anera... Pero no: no se la  podrá m atar, 
porque Dios lo ha  dicho, y aun cuando cielos y 
tierra pasaran, las palabras de Dios, creedlo, y si 
no lo  creeis no importa, la palabra de D ios no 
faltará.

P ara coronar, en fin, Sres. Diputados, la parte 
del debate relativa á  los judíos, que por mi parte 
está concluida ya, óigame S. S. una sentencia te
rrible, una sentencia intolerantísima, y cuya in
tolerancia no es de fácil explicación procediendo 
com o procede de los lábios de F r. M artin Lutero, 
del gran patriarca de la  reform a protestante, del 
que se supone haber traido a! mundo esta grande, 
esta cristiana tolerancia.

El pobre Lutero, que no  me atrevo á llamarle 
el buen Lutero, escribió que era  necesario destruir 
las sinagogas y las casas de los judíos, quitarles 
sus libros de oraciones, su Talm ud y hasta el an
tiguo Testamento; privarles y prohibirles rigurosa
m ente la enseñanza y obligarles á  trabajos forza
dos. Nunca tal dijo la Iglesia católica, nunca. El 
Sr. Castelar sabe perfectam ente bien que los ju
díos nunca han sido molestados po r la  Iglesia ca
tólica; nunca.

H e dicho, señores, que los judíos nunca han si
do  molestados por la  Iglesia católica: me batiré 
con vosotros opondré razones á razones y argu
mentos á argumentos: esto es lo procedente.

La Iglesia católica, y lo digo por tercera vez, 
contando con la  benevolencia de la  Cám ara, nun
ca, pero nunca jamás, ha molestado á  los judíos; 
y respecto á los judaizantes, que estos al oabo eran 
súbditos de la  Iglesia y sujetos á  su autoridad, 
cuando se veían perseguidos, no por la  Iglesia ca
tólica, sino por poderes civiles que se decían y 
eran efectivamente cristianos, ¿sabéis á  dónde 
iban, á  dónde se refugiaban, á  dónde volaban? A 
Roma, porque en Rom a era seguro el perdón, era 
segura la clemencia.

Señores, se habla tanto de tolerancia e  intole
rancia, y se abusa tanto de estas palabras, y se 
han falseado tanto las ideas que con estas pala-



bras se expresan, que no nos entendemos ni es 
posible que nos lleguemos a  entender.

Yo comprendo, Sres. Diputados, la  intolerancia 
de la Iglesia católica: lo que no comprendo es la 
intolerancia del protestantismo. Y podríamos pre
sentar un estado comparativo de las víctimas pro
ducidas por la llam ada intolerancia católica, y las 
infinitas que ha causado la realmente injustificada 
intolerancia protestante. Digo esto, señores, por
que el catolicismo es la autoridad y el protestan
tismo es el libre exámen: que la autoridad sea in
tolerante, está en la esencia misma de las cosas, 
porque la autoridad no puede tolerar el desórden, 
el desenfreno y la  licencia.

Y, Sres. Diputados, esa misma Constitución que 
se proyecta, ese proyecto de Constitución que se 
discute, si llega á  ser Constitución española, será 
Constitución intolerante, porque no hay ley que 
no lo sea, porque no hay autoridad que no lo  sea, 
porque no hay tribunal que no  lo sea, porque está 
en la esencia misma de las cosas. Pero que sea 
intolerante el protestantismo es una contradicción 
ridicula, es una contradicción absurda, es una con
tradicción monstruosa. ¡Cómo, señores, intoleran
cia y libre exámen!

Yo creo sin embargo, que el Sr. C astelar, que 
ha visto ya reflejadas sus palabras en el Diario de 
Sesiones, se ha arrepentido ya. ¡Cóm o dudarlo! 
Prudentis est mutare consilium. Digo que ha de
bido arrepentirse, y no es ta! vez culpa suya, por
que en el calor de la  improvisación y en medio del 
curso de las palabras, pudo proferir ciertas expre
siones que no se avienen derr>asÍado bien con la 
ortodoxia que yo en S. S. supongo.

El Sr. Castelar nos dijo haber estado en Roma, 
y yo francamente, señores, creo que el Sr. Caste
lar nunca ha estado en Roma. (£ / Sr. Castelar: 
Sí, el año pasado por ahora). Digo, Sr. Castelar, 
y le digo con profundo respeto, y hasta con cari
ñosa expresión...

El Sr. PR ESID EN TE: Señor D iputado, ruego á 
V. S. que se dirija á la  Cám ara.

El Sr. M ANTEROLA: Digo, pues, á  la Cáma
ra , que no creo yo que el Sr. Castelar haya esta
do nunca en Rom a (25).

El Sr. Castelar fué á  Roma: el Sr. Castelar de
bió dorm ir en Roma, porque se duerm e en todas



partes y es necesario dormir; y el Sr. Castelar ha 
vuelto de Rom a á España sin haber estado en 
Roma.

La inteligencia fecunda del Sr. Castelar, la ima
ginación brillante d d  Sr. Castelar, el corazón ge
neroso del Sr. Castelar, nunca han estado en Ro
ma; y al decirlo, honro yo cual se merece al 
Sr. Castelar.

Estuvo en Roma. ¿Y qué vió en la  ciudad de 
los milagros? U n convento de frailes y un cuerpo 
de guardia. ¡Y diréis que el Sr. Castelar ha estado 
en Roma!

El Sr. Castelar estuvo en Roma. ¿Cuáles fueron 
las ideas que cruzaron por la frente del Sr. Caste
lar, cuáles los sentimientos que embargaron el co
razón sublime y generoso del Sr. Castelar? No 
vió, señores, más que los Dioses caidos y las ideas 
muertas. ¡Cuánto lo siento por el Sr. Castelar! El 
Sr. Castelar no vió la propaganda fide; el Sr. Cas- 
telar no vió el colegio romano; el Sr. C astelar no 
vió las Sapientia de Roma; el Sr. Castelar no vió, 
no sintió, no palpó ese movimiento literario de 
Roma, admiración de los sabios del mundo; el 
Sr. C astelar no vió ni siquiera al padre Secchi, que 
sólo él merece que se haga un viaje á la capital 
del mundo católico.

En fin, Sres. Diputados, el estimable compañero 
con cuyas apreciaciones tengo la  desgracia de no 
estar conforme, hablaba de la  Iglesia católica en 
«US relaciones con el Estado español, en sus relar 
ciones con España, y decia que la Iglesia habia 
penetrado en el palacio real, em brujado á la reina, 
hechizado al rey, y algo más que esto todavía (26). 
Yo sé que el Sr. Castelar es caballero y no puede 
entrar nunca en su ánimo ofender á  una señora 
mucho menos ofender la majestad de la  desgra
cia. Y como si el Sr. Castelar hubiese querido pa
gar tributo, porque al cabo es buen español, á 
una excentricidad española, porque todos los pue
blos tienen la suya, como si hubiese querido copiar 
esa excentricidad española de enjugar las lágrimas 
y borrar las fuertes emociones que produce la  vis
ta de una tragedia con un grotesco sainete, nos 
presentó por final en escena al héroe Garibaldi, 
y le llamó el hombre más grande de Europa, el 
hombre más grande del mundo, diciendo que su 
moral era la más santa concebible en el orbe. Yo
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no voy á juzgar á  Garibaldi, pero recuerdo que 
Mr. R ouher ante el Senado francés ha llamado 
héroe efímero al solitario de Caprera.

Y digo que no voy á juzgarlo porque Pío IX, 
ese hombre admirabilísimo, el ángel del siglo XIX 
(y reciba Pio IX  esta voz de entusiasmo, de amor, 
de cariño y de gratitud inmensa que exhalo desde 
la Representación nacional española), porque 
P ío IX, decía, y G aribaldi tienen su lugar en la 
historia, y están juzgados ya.

Nada diré, por último, de los 20.000 discursos, 
y como de discursos sagrados se tra ta , diré de los
20.000 sermones que S. S. sui»ne se habrán pre
dicado en España durante la últim a Semana San
ta diciendo que están condenados á los infiernos 
todos los Diputados constituyentes. Se conoce que 
el Sr. Castelar estaba de muy buen hum or en ese 
momento y quiso entretener agradablemente la 
atención de la Cám ara, como cuando alguna vez 
creyó, ó pensó, que quizá los palacios de los Obis
pos en España eran clubs carlistas en que se re
unían. preparaban y organizaban qué sé yo cuán
tos ejércitos. Al despedirme, pues, del Sr. Caste
lar. me ha de perm itir el Sr. Presidente del Con
greso que le dirija mi respetuoso y cariñoso sa
ludo; y vuelvo á lo ^ue debió ser, y hubiera sido 
sin esta o tra necesidad imperiosa para mi alma, 
el objeto preferente de este discurso.

Yo creo. Sres. Diputados, que el proyecto de 
Constitución que se discute no es bastante cató
lico, previa siempre la salvedad hecha al principio 
dtì mi discurso, de que los señores todos de la co
misión son tan católicos como yo (no pueden ser
lo más, porque más que yo no lo es el Papa). Mas 
las obras de los hombres no son nunca perfectas, 
y  por eso creo que el proyecto que discutimos no 
llega á lo que en mi concepto exige la Constitu
ción de España desde el punto de vísta religioso.

Y como por o tra parte he de abandonar yo la 
cuestión puramente política, porque yo no soy es
clavo de la monarquía, ni partidario fanático de 
la república, porque las cuestiones de form a de 
gobierno son para mí muy secundarias cuando se 
trata del catolicismo, digo, pues, que bajo el punto 
de vista católico no me satisface el proyecto de 
Constitución.

En el preám bulo del proyecto de Constitución



dicen sus respetahJes é ilustrados redactores: “Y 
esta elaboración, este solemne trabajo h a  sido he
cho en breves días, sin esfuerzo, sin retrasos, con 
energía, y, nos atrevemos á decirlo, con abnega
ción, con patriotismo. Solo la  cuestión religiosa, 
la más grave, la  más alta, la más trascendental 
de cuantas cuestiones pueden presentarse á la  Na
ción española, la que en sí misma envuelve y  ani
ma todas las demás, h a  tenido el legítimo y natu
ral privilegio de resum ir en los últimos momentos 
y en proporciones gigantescas, las dificultades to
das que rodean á esta situación, á esta Asamblea, 
á esta revolución. Todos los individuos de la  co
misión han discutido largo tiempo, todos han du
dado, como los partidos y el país han dudado y 
vacilado también” .

Os equivocáis, señores de la comision, teneis un 
gran talento, un gran deseo de acierto, pero en 
esto os habéis equivocado todos. El país no ha 
dudado; no es el país quien ha vacilado en la cues
tión religiosa. Habéis dudado y habéis vacilado 
vosotros, porque á pesar de vuestra fervorosa fé 
católica habéis creido tal vez que á  esta no se opo
nía la tolerancia de cultos en España; pero yo no 
convengo con vosotros, y diré en qué fundo mi 
disidencia de vuestro, 'Por o tra  parte, respetable 
dictámen. En el titulo II “De los poderes públi
cos” , art. 32, se dice: “Todos los poderes emanan 
de la  Nación”. Esto, señores, no es exacto. Sé lo 
que habéis querido significar al redactar esta fra
se; pero  habéis tenido la  desgracia de no hallar La 
fórm ula exacta, la fórmula concisa con que expre
sar vuestro pensamiento.

‘T o d o s los poderes emanan de la Nación.” No, 
señores; esto puede decirse en Inglaterra, allá don
de el jefe supremo del Estado es á  su vez jefe de 
la Iglesia. Y o bien sé que vosotros, profundos ca
nonistas, no habéis querido hablar aquí más que 
de la  potestad civil y política; lo comprendo per
fectamente; pero hago, sin embargo. evSta indica
ción para que la consignéis expresamente.

P or lo demás, yo ya sé que no es una herejía; 
grandes y profundos pensadores, honra del cato
licismo, sostienen que el poder originariamente 
procede de Dios y solo de Dios; sé que es un dog
ma católico, un dogma de buena razón, un dogma 
de sentido común. Este poder, sin embargo, se



trasmite aí poder supremo del Estado, sean cua
lesquiera las form as de gobierno, mediante el pue
blo. Digo que esto puede muy bien sostenerse den
tro de la ortodoxia católica. He querido, sin em
bargo, llam ar sobre este punto la atención de los 
señores de la  comision, quienes en su gran talento, 
y sobre todo en su gran patriotismo, sabrán apre
ciar en lo  que valen mis ligeras indicaciones.

Es tanto más conveniente, en mí concepto, que 
ese artículo se redacte con toda claridad, con la 
m ayor exactitud y precisión posibles, cuanto que 
(y es necesario que entendáis bien lo que digo), 
cuanto que, explicada la  soberanía nacional en el 
sentido anti-católico de ía  emancipación completó 
de Dios (¡como si Dios no tuviera que intervenir 
en el hombre individuo y en el hom bre miembro 
del ente moral de la  colectividad de la  sociedad 
humana); entendida, repito, la soberanía nacional 
en ese sentido, falseais por su base todos los de
rechos individuales que tanto interés teneis en pro
clamar.

Me parece, señores, demasiado larga y originada 
á anfibologías é  interpretaciones torcidas la  redac
ción del artículo 16 en el número segundo, don
de, hablándose de los derechos civiles de que go
zará el ciudadano español, se dice que “ninguno 
podrá ser privado del derecho de em itir libremen
te sus ideas y opiniones, de palabra y por escrito, 
valiéndose de la  im prenta ó de otro procedimiento 
semejante.”

Yo, Sres. Diputados, soy apasionado partidario 
de la  libertad, y no lo digo por jugar con la pa
labra; soy partidario de todas las libertades, de 
todas, absolutamente de todas; pero ¿qué quereis 
que os diga? N o puedo resignarme á  admitir una 
sola libertad absoluta. Libertades, absolutamente 
todas. N inguna libertad absoluta.

Yo, discípulo poco aprovechado en la escuela 
católica, no he recibido todavía la prim era lección 
en la escuela política: por eso m e habéis de per
mitir que continúe tratando la  cuestión únicamen
te desde el punto de vista católico. Quiero desha
cer algunas equivocaciones. La libertad absoluta 
del pensamiento es un absurdo, y la libertad ab
soluta de trasm itir este mismo pensamiento tan en 
absoluto, ha de ser igualmente absurda. A un cuan
do os parezcan paradojas estas doctrinas, aguar



dad, no  obstante, la  indicación que debo hacer de 
consideraciones sobre que creo yo sólidamente 
fundadas las doctrinas que establezco.

El entendimiento no tiene libertad absoluta en 
el orden lógico, porque el entendimiento, por la 
necesidad de su ser, por su íntima naturaleza, se 
ve insensiblemente obligado á  aceptar cuando esta 
verdad se le presente con toda evidencia. El en
tendimiento no puede nunca aceptar el error que 
se le proponga como tal error, así como no puede 
rechazar la verdad que se le proponga como tal 
verdad, 'porque el objeto del entendimiento es la 
verdad, y el entendimiento no puede ejercitarse 
fuera de su objeto; por consiguiente, nunca puede 
moverse, nunca puede desarrollar en lo más mí
nimo su actividad sino dentro de la esfera de la 
verdad real ó de la verdad aparente.

P ero  dejándonos de abstracciones, que recuerdo 
no son muy del agrado del Sr. M ata (27), hable
mos de la libertad del entendimiento, no en el 
órden lógico, sino en el órden moral, y yo os 
pregunto: si Dios tiene derecho á  exigir servicios 
del hombre, de  la parte física y material del hom 
bre; si Dios puede imponer sus preceptos á  la  vo
luntad del hombre, ¿por qué no ha de poder im
ponerlos al entendimiento del hombre? ¿O es que 
vosotros admitís siempre en absoluto, sin excep
ción de ningún género, el absurdo insostenible de 
que todos los errores del entendimiento son ino
centes? ¿O es que vosotros habéis olvidado la  no- 
cion moral de que hay ignorancia invencible que 
excusa de pecado, é  ignorancia invencible que no 
libra al hombre de la responsabilidad m oral? Yo 
ya sé, Sres. Diputados, que de todos los princi
pios se puede abusar y se abusa en efecto: yo ya 
sé que todos los sistemas tienen gravísimos incon
venientes; yo ya sé que no es en este mundo en 
donde lograremos la  perfección absoluta; yo ya  lo 
sé, y por eso nos reunimos aquí á elegir lo  menos 
defectuoso, lo que menos inconvenientes ofrezca 
en la  práctica.

Pues bien, Sres. Diputados, yo que me declaro 
partidario de todas las buenas libertades, quiero 
la libertad de imprenta, pero no puedo querer la 
libertad absoluta é  ilimitada de la  im prenta. Yo, 
señores, y en esta parte creo que siento bien, y 
siento como vosotros, yo poder, ó autoridad, 6



magistrado, ¡oh! querría mil veces m ás evitar el 
triste caso, el deber terrible de castigar, siquiera 
fuese mínimamente, al culpable y querría ímtes de 
castigar el delito, evitarlo para evitarme el dis
gusto de tenerlo que castigar. Yo así veo las co
sas; no puedo verlas de o tra  manera.

Es también uno de los principios de determina
das escuelas políticas que los abusos de la im
prenta deben corregirse exclusivamente por la  im
prenta misma. Tam poco he podido comprender la 
legitimidad de esta filosofía política. Esto podra 
ser, y podrá dejar de ser, y esto será muy raras 
veces con la  perfección que debiera. Y o entiendo, 
señores, que esto es acudir al uso constante y sis
temático de remedios heróícos para  com batir toda 
clase de enfermedades, y que el procder de esta 
manera no es terapéutica, es frenesí.

Aun cuando yo me he propuesto siguiendo el 
consejo del Sr. M oret (28), com batir e l proyecto 
de Constitución, no según la  letra que mata, sino 
según el espíritu que vivifica, no puedo, sin em 
bargo, prescindir de llam ar vuestra atención sobre 
los artículos 20 y 21 (29), aun cuando hayan de 
ser objeto de un amplísimo debate en  su día.

Decís, señores, en el art. 20 que la  Nación w  
obliga á  m antener el culto y los ministros de la 
religión católica. Esto no está bien en los señores 
de la comisión, porque esto es muy frío  y los se
ñores de la  comision tienen un corazón a rd o rc ^ . 
Esto no está bien, Sres. Diputados; esto  no se hizo 
para una Nación eminente y exclusivamente cató
lica, según en respetables y  oficiales documentos 
se ha reconocido. La religión católica ha  conti
nuado siendo la  religión del Estado en España. 
¿Qué razón, qué motivo que yo no  alcanzo hay 
para que la  N ación española se d e c id e  de esta 
m anera atea y diga: “Yo, Estado, oficialmente no 
tengo religión?” ¡Pero si del artículo resulta lo 
contrario! m e dirán los señores individuos de la  
comision.

Al decir que la  Nación se obliga á  mantener 
el culto de los ministros de la religión católica, y 
no de ministros de otra religión, claro es que im
plícitamente se declara la religión católica religión 
del Estado. ¿Y tan de prisa estaban los señores de 
la  comision que no  pudieron añadir dos, tres, 
cuatro  palabras no más, para decir expresamente



lo que implícitamente significaban? Pero no es 
que yo reconozca que de estas palabras se infiera, 
que en estas palabras se contenga implícitamente 
la religión católica como religión del Estado. No, 
señores; según la redacción de este artículo, el 
Estado en España no tiene re li^on , no oree en 
Dios.

El Sr. Rios Rosas, dignísimo individuo de la 
comision del proyecto de Constitución, me ayudó 
anticipadamente á  probar la exactitud de mis ob
servaciones. E! Sr. Rios Rosas, con esa frase mag
nífica, bella y arrobadora, dijo en su discurso del 
viernes último: “Hemos arrebatado al clero sus 
bienes, absolutamente todos sus bienes, le bemos 
arrebatado su propiedad, su propiedad que es sa
grada, su propiedad que es tan sagrada como la 
que posee el Sr. Castelar; porque yo no hago ni 
quiero hacer esa distinción doctrinaria que veo 
hacerse en esos bancos entre la propiedad indi
vidual y la propiedad colectiva; para mí toda pro
piedad es verdadera, para mí toda propiedad es 
sagrada: y si el clero tenia una propiedad y se le 
ha arrebatado, ¿no tenemos el deber de indemni
zarle de ella? ¿No tenemos el deber perfecto, no 
tenem os el deber civil, no tenemos el deber de con
ciencia, no  tenemos el deber de honor, no  tene
mos el deber de pundonor, no tenemos el deber 
de vergüenza de indemni2iarle por aquella propie
dad?” .

P e r f e c ta m e n te ,  s e ñ o r e s ,  p e r f e c ta m e n te ;  n o  p u e 
d e  d e c i r s e  m e jo r :  y o  t a l  v e z  n o  m e  h u b ie r a  a t r e 
v id o  á  d e c i r lo  c o n  t o d a  e s ta  e n e r g ía .

Resulta, pues, Sres. Diputados, que el Estado en 
España tiene una carga de justicia que cumplir: 
que el Estado es el deudor, y el acreedor el cle
ro. Entiéndanlo así los que al proclam ar !a sepa
ración completa entre la  Iglesia y el Estado quie
ren com enzar por re tirar al clero las asignaciones 
que hoy recibe del E rario público. Señores Dipu
tados, aun cuando el Estado en  España fuese 
ateo, nunca debería ser tramposo. El Gobierno 
español pagará (¿pues no h a  de pagar si lo debe?), 
pagará al clero lo  que es pequeña, insignificante 
indemnización de lo que se a irebató  al clero. La 
redacción, pues, del art. 20 es inadmisible. La N<r 
ción se obliga: no señores, la Nación no se obliga, 
la Nación está obligada; eso es lo  que debe con



signarse: no es que se obligue ahora, está obliga
da desde eJ mom ento mismo en que se apoderó 
de los bienes del clero, obligación solemnemente 
sancionada más tarde en el últim o Concordato 
cuando el Estado se obligó á dar 200 millones al 
clero en compensación de m illares de millones que 
se le hablan ya quitado.

Ahora, pues, Sres. Diputados, y aquí reclamo 
y pido y suplico toda vuestra atención, decidme; 
supongamos que no hubiera sido católico el clero, 
ai que se privó de sus bienes; supongamos que 
esto se hubiera hecho en España con los ministros 
de las sectas protestantes. Decidme: e! Gobierno, 
el Estado, ¿no hubiera quedado oWigado á  in
demnizar á  los ministros del culto protestante, 
puesto que á  ellos y no á otros les privó de sus 
bienes? Y  decidme: si entonces se dijera en la 
Constitución de la  nación española: la Nación se 
obliga á m antener el culto  y los ministros de  ta l 
ó cual religión á la  que quitamos todos sus bie
nes, ¿se inferiría por eso que aquella religión, no 
la católica, era  la religión del Estado?

Pero menos, Sres. Diputados, m ucho menos sa
tisface la  redacción del art. 21. “El ejercicio pú
blico ó privado de cualquiera o tro  culto  queda 
garantizado á  todos los extranjeros residentes en 
España, sin más limitaciones que las reglas uni
versales de la  moral y del derecho” .

Y continúa: “Si algunos españoles... (que co
mentándolo graciosamente el Sr. Figueras decia: 
“como si quisiera decir: si algún perdido en Es
paña...”). Si algunos españoles profesaren otra 
religión que la católica, es aplicable á  lo« mis
mos todo lo  dispuesto en el párrafo anterior” .

Discurramos con calm a, con m ucha frialdad, 
señores D iputados, pero discurramos sin preven
ción de ningún género.

España (y este es un hecho y los hechos se 
aceptan tal cual son, no ta l cual nosotros quisié
ram os que fuesen), la España ha sido católica: 
aquí, en E.9paña, no se profesaba públicamente 
ningún culto que no fuera el culto  de la Iglesia 
católica, el Estado reconocía la religión católica 
como religión propia, exclusivamente suya. Pero 
si este proyecto llega á ser Constitución definiva 
de España, se presenta esta Cám ara, se presenta 
el G obierno diciendo a  los españoles: “Españoles,



sabedlo, nosotros hasta aquí creimos que la  reli* 
gion católica era la  única re li^on  verdadera, y 
en este concepto tratam os de basar sobre ella m 
órden moral y social en España; pero desde hoy 
ya prescindiendo de nuestras creencias particula
res. de las que podamos tener com o mdividuos, 
desde hoy abrimos las puertas de España á todos 
los demás cultos, á  todas las demás religiones; 
podrán venir todos los cultos y todas las reli
giones, y podrán venir con sus sacrificios, aun 
cuando estos sacrificios sean de sangre huniana” . 
{Rumores). De intento, Sres. D iputados, he em
pleado prim ero lo más fuerte, así es que vosotros 
no podéis menos de rechazarlo con indignación, 
pero lo  rechazais sin derecho, lo rechazais contra 
lodo derecho, y quiero que me oigáis con aten
ción. Sres. Diputados. Vosotros no decís que ad
mitiréis aquí indistintamente todos los cultos, y 
habéis tratado de restringir, de lim itar, de legi^ 
lar ese derecho llamado ilegislable cuando habéis 
añadido: “sin más limitaciones (al cabo estas ya 
son limitaciones) sin más limitaciones que las 
reglas universales de la  m o r^  y del derecho” .

Y bien, Sres. Diputados: viene aquí el maho
metano y  tom a muchas mujeres á  la  vez y aban
dona á  su e ^ s a  y á  sus hijos del anterior ma
trimonio. N o es esto solo: uno de los españoles 
abandona su legítima mujer, su mujer considera
da hasta ahora legítima, y se casa con otra: “de
bería demandársele á los tribunales” , diréis; pero 
¿dónde están los tribunales si el nuevo crecente, 
en virtud de su nueva fe, h a  ro to  ya e l vmculo 
m atrimonial? Se dirá que es indisoluble. ¡Indiso
luble! ¿Para quién? Para vosotros, os dirán en
tonces, para vosotros los neos, sí, pero para nos
otros los libres de ninguna manera. Y sí se le
vantan nuevos templos á mentidas deidades y 
nuevas pagodas á los Dioses, ¿en virtud de qué 
derecho podréis vosotros oponeros á  que tanta 
aberración se lleve á cabo en España? ¿N o ha
béis dicho que es inviolable el santuario de la 
conciencia? ¿No habéis dicho que nadie puede im
poner su idea á o tra idea, sus sentimientos á  otros 
sentimientos, su fé á  o tra fé, su creencia á otra 
creencia? En virtud de estos principios ¿no se ha 
llam ado admisible la teoría del ateísmo? Pero, 
señores, se dice que el órden m oral, que el órden



social, que la civilización, que la  m oral universal 
(la moral universal ¡oh! yo quisiera que m e la 
definiérais), que la m oral universal lo  estorba, lo 
impide y lo veda. ¿Quién es el juez que aplique 
en casos particulares las leyes de esa moral uni
versal? Sres. Diputados, el dia en que yo aposta- 
tá ra  del catolicismo, tuviera la desgracia de... 
¡Oh! ese dia, creedlo, llegaría á  decir, y diría, 
con la sangre fria  del impío: ¡Dios es el mal! 
Pero despues de esta horrible blasfemia, deques 
que hubiera escandalizado al mundo religioso con 
ese grito satánico, quedaba autorizado para con* 
mover en sus cimientos el órden social añadien
do: (la propiedad es un robo! Señores, no im pu
nemente se ataca á Dios. ¿Qué principios, pues, 
son los vuestros que á cada paso los ha lá is de 
contradecir, qué doctrinas las vuestras que á cada 
momento las habéis de recoger? Cuando yo decía 
hace poco que no comprendía la intolerancia del 
protestantismo, el Sr. Castelar tenia la  dignación 
de concederme muestras de asentimiento.

Pues bien, señores, cuando venga aqu í un pobre 
pagano un desgraciado mormon porque yo no sé 
si el mormon cree ó no de buena fé en su doc
trina, pero sé que tiene su conciencia, que tiene 
su dignidad hum ana, que tiene derechos indivi
duales, aplicando vuestras doctrinas, ¿jio podrá 
decirse yo creo en el catolicismo, el mormon cree 
en su doctrina, quien sabe si él acierta y yo me 
equivoco? Señores, ¿por qué no? ¿Donde está la 
lógica? Esto que decís hoy vosotros contra el ca
tolicismo, ¿no se dirá mañana contra todos los 
cultos? Y  esto lo digo, señores, con convicción 
tanto más robusta, cuanto que he o ído á uno de 
los Sres. Diputados, cuyo nombre he tenido la 
honra de citar esta tarde, que la nueva democra
cia ha nacido bajo la maldición de todos los cul- 
t(». ¡Y vosotros en nombre de la democracia pre
dicáis la  libertad de cultos!

La m oral universal, Sres. D iputados, es una 
brillante utopia, pero al cabo utopia no más. Las 
frases retumbantes, huecas, vacías de verdad, son 
como las seductoras ampollas que surgen del agua 
enjabonada al soplo de un muchacho, cuya sus
tancia es aire y espuma; y cuando yo veo gran
des y elocuentes palabras puestas a l servicio de 
ese principio, no  puedo menos de decirme á mí



mismo: ¡qué desgracia! porque son preciosas guir
naldas, pero guirnaldas que orlan las sienes de 
un hediondo cadáver.

A l establecer el principio de moral universal, 
señores Diputados, necesitáis un  juez de esa mo* 
ral universal, necesitáis una autoridad infalible pa
ra  decidir y aplicarla en cada caso concreto. De 
o tra  m anera os engañais miserablemente.

La verdad es, señores, que nosotros nos hemos 
alejado de Dios, que las sociedades han querido 
emanciparse de Dios, que han oreido que Dios 
no  les hacia falta. De ahí el ateísmo reducido á 
la práctica; de ahí esa m oral universal indepen
diente de todo culto, de toda religión positiva.

¡Ah, Sres. Diputados, ojalá fuera yo profeta de 
falaces y mentidas predicciones! Pero no puedo 
engañaros, y oreo que no puedo engañarm e á  mí 
mismo cuando profetizo dias de luto, dias de 
sombrías nieblas, días de muerte, cuando profe
tizo un cataclismo social.

U n grande genio dijo en la  antigüedad: “/n/o- 
nante divino prcecepto obediendum est, non dispu- 
tandum"', que cuando Dios habla, cuando Dios 
impone su ley, cuando Dios revela su soberana 
voluntad, el hombre debe inclinar su frente, el 
hombre debe doblar ambas rodillas, debe acatar 
su voluntad y mandato.

Y o bien sé, Sres. Diputados, que puede haber 
períodos, m e he equivocado, que debe haber pe
ríodos en la  historia de los pueblos en que puede 
admitirse como un hecho la  tolerancia civil de 
cultos, la  verdadera libertad de cultos, cuando el 
bien social imperiosamente lo reclame. Y o bien 
sé que en la alternativa de elegirse entre dos m ^  
les debe elegirse el menor. Pero convenid conmi
go en que la  tolerancia civil de cultos es siempre 
un m al: podrá ser un mal menor, pero siempre 
un  mal.

L a  tolerancia civil de cultos es la misma liber
tad de cultos; porque hay verdadera libertad de 
cultos allí donde la  sociedad civil consiente y to
lera que haya otras religiones y se vean otros 
cultos.

Digo, pues, que la libertad de cultos no  se ha 
establecido en ningún pueblo sino despues que ha 
sido necesario reconocerlo, aceptarlo, admitirlo y 
m ás tarde sancionarlo. Existió prim ero el hecho



y se trató  de legalizar ese he(Ao con el sello del 
derecho.

Pero, señores, aquí, en España, llam ar á  los 
demás cultos, franquearles vuestras puertas cuan
do ninguno ha  llam ado á ellas, aquí, señores, coa- 
tribuir á  esa acción intrínsecamente m ala (porque 
convendréis conmigo en que un culto  falso es 
siempre un mal intrínseco), contribuir á  ese mal, 
no con una m era tolerancia, sino con una tole
rancia de complicidad, esto es lo que yo no com
prendo, esto es para mí lo insostenible, esto es 
lo que me hace sentir en lo  más profundo de mi 
alm a que los señores de la  comision hayan re
dactado el art. 21 diciendo: **Si algunos españoles 
profesaren otra religión que la católica, es ai^i- 
cable á  los mismos todo lo dispuesto en el pá
rrafo anterior” .

Tal vez, Sres. D iputados, porque en cuestiones 
de apreciación podemos ir por distintos caminos, 
conducidos todos por un  deseo patriótico; tal vez, 
Sres. Diputados, hayais creído que establecida la 
libertad de cultos, mejoraría nuestro comercio, 
nuestra industria, nuestra Hacienda, nuestro cré
dito, que restableceríamos nuestra antigua gloría. 
¿Pero son aceptables estas apreciaciones?

Los extranjeros que suelen venir a España ven
drán haya ó no haya tolerancia civil de cultos: 
creedlo, ellos vendrán. El mal está no en  que los 
extranjeros no vengan, sino en que vienen y á 
veces se van para  no  volver. El caso es que Los 
extranjeros no vienen aquí á  dar culto  á Dios: 
vienen á  sus negocios, y cuando han terminado, 
se vuelven a  su país. Extranjeros han venido con 
motivo de las vías férreas.

Y o no creo que nadie á quien interesara venir 
á  España haya dejado de realizar el viaje por la 
intolerancia española; yo así lo creo.

Más, Sres. D iputados: yo creo que con la to
lerancia civil, que con la tolerancia de cultos, sio 
creerlo vosotros y sin que podamos evitarlo nos
otros, se ha de conmover y alarm ar grandemente 
la conciencia del pueblo español; yo creo que con 
la libertad de cultos, lejos de atraer á  los ex
tranjeros, los hemos de alejar. N otadlo sino, Sres. 
Diputados. Dícese que no h á  mucho un  rico ban
quero israelita muy conocido en los altos círculos 
de Madrid, respetado y estimado en la  buena so-



ciedad de  España (porque los católicos somos to
lerantes con todas las personas, y quien o tra  cosa 
diga nos calumnia), cuando vió que se trataba de 
la libertad de cultos, dijo m uy discretamente: 
“Hasta ahora, yo y otros de mi religión hemos 
podido vivir tranquilos entre los españoles; pero 
desde que haya libertad de cultos no, no estamos 
seguros en España” . Oigo decir á  algún Sr. Dipu
tado que tengo razón. Señores, sin faltar á  la 
modestia, puedo yo decir que sí. Si nosotros pre
dicáramos que es necesario imponer la fé, que 
es necesario arrojar á  la  hoguera y á los antiguos 
tormentos al que no tiene la  dicha de profesar 
nuestra fé; si esto predicáramos, sí, sí, sí, estábais 
en vuestro derecho al lanzar, en nombre de la 
civilización española, el anatem a más grande con
tra  nuestra gente. Pero nosotros no hemos predi
cado eso, nosotros no exigimos eso, nosotros nada 
pedimos, nada exigimos, sino que haya buen jui
cio, sino que haya verdadero patriotismo en todos 
y cada uno de los españoles.

Yo no puedo, Sres. Diputados, porque las di
mensiones de este discurso van siendo demasiado 
largas, yo no puedo detenerme aquí á desarrollar 
siquiera sea á  grandes rasgos, todos los inconve
nientes que desde todos los puntos de vista ofrece 
desde luego el proyecto de la tolerancia civil de 
cultos; haré solo una indicación que debe ser de 
m ucha importancia para vosotros. Aquí, señores, 
si hay todavía un vínculo de unión, aquí, señores, 
si hay todavía un lazo que estrechamente nos con
funda y gloriosamente nos estreche, es el espíritu 
pàtrio, es el españolismo que todos y cada uno de 
nosotros alimenta en su pecho; y aquí, al que di
jera: yo no soy español... ¡Oh!!! Esa hipótesis es 
absurda; no quiero concluir esa frase.

Pues bien, señores, la independencia española 
está grandemente interesada en que sostengáis, en 
cuanto es posible sostener, en cuanto es fácil sos
tener, en que conservemos la  hermosa unidad re
ligiosa. Recuerdos grandísimos tenemos, señores, 
en nuestra historia. ¿Quién abrió  el paso á  los 
agarenos, que cual aluvión formidable se exten
dieron sobre la faz de España? Fué un libre cul
tista, el primer Ubre cultista español.

Mas tarde, porque ya he dicho que solo haré 
ligeras indicaciones, cuando á principio de este



siglo nosotros éramos el terror y el espanto del 
que fué á su vez el terror y el espanto de la 
Europa entera; nosotros, que batimos al gran sol
dado del siglo XIX; nosotros, fuerza es confesar
lo, nosotros tuvimos algunas de^rciones: hubo 
españoles afrancesados: ¿y sabéis, Sres. Dip»^ 
lados, cuáles fueron los afrancesados españoles? 
Fueron libre cultistas. Yo no comprendo, yo no 
puedo comprender que vayais á  los pies del mo
numento del Dos de M ayo y allí levantéis en alto 
la  bandera libre cultista. ¿Cómo no temeis que 
aquellas piedras se levanten: cómo no temeis que 
aquellas sombras aparezcan: cómo no temeis que 
Daoiz y Velarde se lancen contra vosotros y no 
os reconozcan com o españoles?

Para concluir, Sres. Diputados, ya que con tan
ta frecuencia recordáis los Estados-Unidos, ya que 
á  ellos os referís en muchos de vuestros discur
sos, yo quisiera me dijéseis de buena fé, porque 
en todos vosotros reconozco yo buena fé, ¿cómo 
no reconocerla? en  todos vosotros reconozco la 
buena fé más leal y acrisolada; yo  quisiera me 
dijéseis si alguna vez os habéis detenido á  consi
derar concienzudamente cuál es la  verdadera cau
sa de lai grandeza del pueblo americano. Aquí hay, 
señores, una grave equivocación, y sin que os 
bayais apercibido de ella, cometeis fácilmente el 
sofisma, cuya falsedad, repito, no habéis adver
tido, de atribuir á  la  libertad de cultos lo que 
en aquellas regiones ha venido después de la  li
bertad de cultos, pero que no es su efecto, no su 
consecuencia. En los Estados-Unidos ha  prospera
do, continúa prosperando el catolicismo: esto es 
cierto. ¿Pero se debe esto á  la libertad de cultos? 
De ninguna manera.

“Que los Estados-Unidos prosperan” . ¿Pues no 
han de prosperar con aquellos ricos veneros, con 
aquellas tierras vírgenes, con la riqueza inmensa 
de sus Californias, ese pueblo joven, ardoroso, 
con el ardor de los años juveniles, no  ha de pros
perar?

“Que el número de los católicos asciende á ci
fra muy respetable” . Es claro. ¿Sabéis vosotros 
cuál es la inmigración que se ha verificado en los 
Estados-Unidos, procedente solo del Reino Unido, 
desde el año de 182S hasta nuestros días? Pues 
asciende á la cifra respetabilísima, p o r cierto, de



1.500.000 personas; y sabido es que las cuatro 
quintas partes son irlandeses, y que los irlande
ses en su casi totalidad, con excepciones rarísimas, 
son católicos.

“Que el catolicismo prospera” . C laro es que 
prospera. ¿Y sabéis vosotros en qué clase de la 
sociedad se han obrado, en mayor número, más 
edificantes, más adm irables conversiones? en los 
oficiales del ejército, en los que, por su profesion, 
recorren las costas de los indios, porque ven allí 
al sacerdote de Cristo, no al ministro protestante, 
sino al sacerdote de la  Iglesia católica que, dicho 
sea de paso, merece la  consideración y el respeto 
de la  católica España; porque ven la abnegación, 
el sacrificio de esa virtud verdaderamente sobre
hum ana, de esa existencia .'sobrenatural; porque ven 
en ellos á los enviados de Dios para convertir al 
hombre, á  esos enviados ángeles de la tierra has
ta confundirse con el ángel del cielo.

En los Estados-Unidos prospera rápidamente, 
hace progresos admirables, obtiene conquistas bri
llantísimas la  relii^ón católica.

Pues cómo, ¿no se decia aquí hace pocos dias, 
aun en la Cám ara, que el catolicismo habia muer
to? ¿N o se decía que estaba muerto en la con
ciencia de la humanidad, que estaba m uerto en la 
conciencia del pueblo español, y hasta se añadió, 
señores, para que no quedara duda de la exten
sión á  que el orador queria hacer llegar la  fuerza 
de sus apreciaciones, hasta dijo que estaba muer
to  en el pueblo vascongado?

El catolicismo no está muerto, Sres. Diputados; 
hablo no como hom bre de fé, hablo como hom 
bre de ciencia, hablo como hombre de observa
ción: ¡decir que el catolicismo ha m uerto, ahora, 
cuando la G ran Bretaña se dispone á  dar el gran 
paso de su reconciliación con Roma; hablar de la 
muerte del catolicismo, ahora, cuando el Oriente 
ha sentido oscilar sobre su frente la llam a de la 
inspiración divina y h a  sentido levantarse en su 
corazón el antiguo sentimiento al eco dulcísimo 
de la voz de Pío IX!

¡Decir que el catolicismo ha muerto pCH-que 
vemos en España algunas decepciones! Señores, 
yo creia que alcanzaba más vuestra vista; yo creía 
que sabríais sobreponeros á  vosotros mismos; yo



creía que sabríais saliros de Espa&a para contem
plar la Europa y  el mundo.

“Que el catolicismo ha muerto en la  conciencia 
de la humanidad” . ¡Decir esto, señores, cuando 
estamos próximamente avocados á la reunión de 
un concilio ecuménico, que se celebrará, en que 
figurará con gloria el episcopado español, en que 
España reconquistará sus antiguas glorias y con
tribuirá á la salvación del mundo!

“Que el catolicismo ha m uerto en la  conciencia 
de la humaiMdad". He respondido á  ese cargo 
como Diputado español; voy á  contestar ahora 
com o Diputado vascongado.

El Sr. P í y M argall ha querido fundar su ex
traña aserción relativa al país vascongado, en que 
también las provincias Vascongadas se dieron pri
sa á  sacudir de sí el yugo del diezmo y á utili
zarse de la ley desamortizadora.

Señores Diputados, yo tengo la dicha, la honra 
de ser Diputado por Guipúzcoa, y os aseguro bajo 
mi palabra de caballero, os aseguro que en Gui
púzcoa, á  excepción de cuatro ó seis pueblos, lo 
más, todos los demás pueblos conservan todavía 
la  tradición piadosa, porque ya no es una obli
gación, la tradición piadosa de hacer el diezmo.

Las diputaciones ferales de las provincias Vas
congadas resistieron hasta donde Ies fué dable 
resistir la aplicación, en las provincias exentas, 
de la  ley de desamortización. Si esta ley ha tenido 
allí cumplido efecto, ha  sido despues de haber si
do autorizada por la Sede Apostólica. ¿Cómo, 
pues, de que ellos hayan comprado bienes des
amortizados, podéis inferir que se haya enfriado 
su buen espíritu católico? Además de que, aun 
cuando en el pueblo vascongado hubiera alguno 
en cuyo pecho no latiera con fuerza el sentimien
to  católico, ¿podría fundarse en esa observación 
un ataque á la  fé religiosa del pueblo euskaro?

Cabalmente, Sres. Diputados, la felicidad de 
aquel pueblo, y justamente llamo vuestra aten
ción y la atención del mundo civilizado, estriba 
en su constitución especial, especialísima, que fué 
aplaudida y celebrada recientemente en Nuestra 
Señora de París por el P. Jacinto. ¿Y sabéis por 
qué esa constitución es admirable, sabéis por qué 
resiste la acción de los tiempos, sabéis por qué 
ha  sobrenadado en todos los grandes diluvios, sa-



beís p o r qué se ha  salvado en todos los grandes 
cataclismos sociales? Os lo  diré. El pueblo vas
congado es sincera y profundamente católico: por 
eso están allí tan  bien asegurados los verdaderos 
derechos individuales; ^ r  eso somos tan libres 
los hi)os de aquellas risueñas montañas. A llí el 
hogar doméstico es un santuario; allí la autckridad 
del primer magistrado foral es la autoridad deJ 
padre, es la autoridad de los antiguos patriarcas; 
allí, señores, todo es el país, y el individuo des
aparece á  sus propios ojos p ara  consagrarse eú 
aras del bien público, mientras la sociedad vascon
gada se complace en engrandecer á los hijos del 
noble pueblo vascon (30).

Pero estoy molestando demasiado. (Varias vo- 
ces'. N o, no). N o estais autorizados para decir 
que el catolicismo ha muerto en la conciencia de 
la humanidad: no ha  muerto en  España; no ha 
m uerto en el pueblo vascongado. H ubiera podido 
decirse quizá, y ta l vez se creyó por los hombres 
de fé débil, de fé vacilante, que el catolicismo 
iba á morir en Europa á  fines del siglo pasado. 
Tal vez entonces, con más apariencias de ver
dad que ahora, hubiera podido decirse que el 
Evangelio era  el testamento de una religion ya 
m uerta. Y aquí, ya que lo prom etí a l principiar 
mi discurso al Sr. Castelar, voy á  decirle la  ra
zón p o r la  que la Iglesia condenó la  revolución 
francesa.

N o vengo á hacer historia, según la frase hoy 
recibida, Sres. Diputados; vengo á  recordar lo  que 
todos habéis leido, lo que ha sido objeto de es
tudio para todos vosotros. Cuando la  Francia 
contem plaba asom brada en el anonadam iento de 
un estupor inefable aquella aberración suprema; 
cuando la Francia veía conducir en triunfo y en
tre aplausos una inm unda prostituta con el nom
bre de la “diosa razón” , cuando la  vió colocada 
en sus altares, recibiendo los honores de la  D i
vinidad; cuando más tarde vió su presentación en 
la Cáimara, en el Congreso; cuando Chaumet, di
rigiéndose á la  Asamblea, pronunció estas pala
bras; “Señores Diputados Constituyentes, hoy por 
prim era vez ha resonado bajo las bóvedas góticas 
b e  refería al tem plo de N uestra Señora de París), 
hoy por primera vez ha  resonado el acento de la 
verdad, donde tanto  se había mentido; hoy han



muerto los dioses, y la  Francia no  ado rará  más 
que estas bellas creaciones de la naturaleza” . Y 
decia esto refiriéndose á  la  “diosa razón” , refi
riéndose á  aquella miserable criatura. Cuando 
Chabot, el desgraciado apóstata, tom ando ocasion 
de las palabras de su digno correligionario Cbau- 
met, presentó á  la C ám ara una proposicion de 
ley pidiendo que el Parlamento decretara la  su
presión de Dios, como si se tratase de la  supre
sión de una contribución de consumos, cuando 
esta proposicion fué estimada y tom ada en con
sideración por unanimidad y unánimemente^ apro
bada, entonces la  F rancia se extrañó de Dios, le 
excluyó de su seno. ¡Qué locura, Sres. Diputados!

En tal situación de cosas, fue m enester que en 
el mes de Junio de 1794, Robespierre, sin duda 
alguna no más religioso que los demás, propusie
ra , sin embargo, con una seriedad que asombra 
á las Cortes, que el Parlam ento decretara la  exis
tencia de Dios, que hicieran, que crearan  á Dios: 
y cuando esto se acordó, fué acordada también 
ia inmortalidad del alma. ¡Oh, Sres. Diputados! 
¡Ved aquí á dónde conducen las aberraciones de 
una razón prostituida á  infames pasiones y bár
baros instintos! ¡Y esto en un  pueblo tan  civili
zado como el francés! No me preguntéis ya por 
qué la Iglesia católica condenó la revolución fran
cesa. Esto no es discutible.

Concluyo, pues, dirigiéndome á los señores de la 
comisión del proyecto de Constitución. Y o qui
siera que quedaran profunda é íntim amente con
vencidos de que las limitaciones de las leyes de la 
moral no son garantía suficiente para el manteni- 
m iento del órden social: el órden social es impo
sible sin que la m oral pública se conserve en 
España. Y o quisiera que lodos vosotros, Sres. D i
putados, profundam ente impresionados ante la 
lesponsabilidad en que incurrís, ante esa responsa
bilidad trem enda que pesa ya sobre vosotros, es- 
tudiárais, meditáseis, consultárais y reflexionáseis 
bien qué es lo  que vais á hacer relativamente al 
proyecto de Constitución que se discute en la 
m ateria im portantísim a de que me he ocupado. N o 
digáis, señores, que en el estado á  que ha  llegado 
la  civilización e u ro p ^  esos males que yo exagero 
no pueden reproducirse entre nosotros. £1 hecho 
de la revolución francesa es un hecho de ayer, y



ese h e d »  de ayer puede reproducirse hoy en  Es
paña.

¿Quereis más todavía? Pues otro hecho históri
co, y concluyo. En Chilca, pueblo del Perú, el 
año 1850, hace diez y nueve años escasos, siendo 
un pueblo cristiano llegó á construirse un ídolo, 
llegó á  crearse un nuevo sacerdocio y llegaron á 
ofrecerse víctimas, que yo aquí no puedo describir. 
Ved, pues, lo que hoy es España con la  unidad rt- 
ligiosa y estudiad, pensad, meditad lo  que será 
la España con la  libertad de cultos.

Señores Diputados, yo creo que si la España, 
que si nuestra desventurada pàtria tiene la  desgra
cia inmensa de dejarse fascinar por el brillo de 
unos bienes temporales que no vendrán; que si 
tiene la desgracia de lanzarse en los descarnados 
brazos del libre-cultismo, ese dia la  España de los 
recuerdos, la España de las antiguas glorias ha 
■muerto, ese dia su nombre habrá desaparecido del 
mapa de los pueblos civilizados, ese dia ¡Dios no 
lo permita! caerá esta pobre Nación abrazada á  su 
osario, e l Angel exterminador habrá congregado 
sus frias cenizas, la« habrá amontonado en la tum
ba inm unda de! olvido, y sobre la  tierra  de aquel 
sepulcro desconocido escribirá con caractères de 
fuego: aquí yace un pueblo apóstata que renegó de 
sus bienes eternos por alcanzar los temporales y  se 
quedó sin  estos despues de haber perdido aquellos.

He dicho.

Manterola, ni que decir tiene, hizo alarde hasta 
tal punto de su energía que se pudo decir que dio 
“estocadas y mandobles en vez de bendiciones” (31). 
Francisco Cañamaque nos dejó un retrato sugestivo 
del joven diputado y del efecto que produjo su ora
toria en la asamblea:

“Terciado el negro manteo, acometedor el ade
mán, profanas las formas, el brazo derecho en 
continuo y agitado movimiento, las Cortes le oían 
con gusto y benevolencia, las tribunas con curio
sidad y admiración. Suñer y Capdevilla con el ce
ño frucido, los suyos cayéndoseles la  baba” (32).

Huelga decir que la prensa liberal se burló abun
dantemente del excesivo dinamismo del canónigo y



el diario “Irurac Bat” señaló maliciosamente que se 
le habían caído tres veces el solideo y dos veces el 
manteo.

Terminado el discurso... se sentó a descansar, 
como Dios después de haber hecho el mundo; con 
calurosos plácemes y apretones de manos le felicita
ron los dos obispos sentados a  su vera, y otros 
conspicuos tradicionalistas que no lejos de aquel lu
gar tenían su puesto (33).

En los medios tradicionalistas, el impacto del dis
curso fue algo increíble. Su prensa publicó integral
mente !a larga intervención. “La Esperanza” retiró 
todos sus artículos el día 13 para dar el discurso. 
El periódico “Don Quijote” regaló el famoso docu
mento a  sus suscriptores (34).

Circuló de tal modo el discurso, dice Cañama
que, que se tropezaba con el escrito y el retrato del 
autor por todas partes, siendo considerado el canó
nigo de Vitoria “más profundo que Santo Tomás, 
más sabio que San Agustín y  más elocuente que 
Bossuet” (35). En su tan interesante novela “Paz 
en la Guerra” , Unamuno evocó así los efectos del 
discureo en las tertulias carlistas de BUbao:

“Comentaban la cháchara de las cotorras de 
Madrid, que no sabían sino perder el tiempo, y 
celebraban la paliza que decían había dado Man- 
terola al piquito de oro, de quien se burlaba el 
cura, así como de su Sinaí, su cúpula de Santa 
Sofía, su cosmos y sus tópicos todos” (36).

Pero la realidad fue algo diferente. Mientras 
M anterola recibía los parabienes de sus amigos po
líticos, en los escaños de enfrente se levantaba un 
hombre regordete, calvo y bigotudo, aparentemente 
insignificante. Iba a  contestarle Emilio Castelar, 
aquel de quien pudo decir el periódico tradicionalis- 
ta “Don Quijote” : “A la mujer bailar y a  Castelar 
hablar, el diablo Ies debió enseñar” (37). Por su par



te, el diario republicano “La Igualdad” , después de 
baber reconocido los méritos de Manterola, lamen
taba su suerte adversa que le hacía encontrar en su 
camino al gran tribuno republicano:

*'Y cuántos debieron ser sus remordimientos, 
si no de conciencia, al menos de razón, al o ír 
pedir la  palabra el Sr. Castelar.

Emilio Castelar. ¡Este nombre co n erà  hoy de 
boca en boca para  ser glorificado y  honrado cual 
merece!

Desgracia inmensa la  de aquel que no haya te* 
nido la  dicha de escuchar el discurso que ayer 
pronunció en la  Asamblea Constituyente.

Emilio Castelar. ¡Qué de juicios asaltan a  nues
tra  mente! ¡Qué de gozo sentimos en nuestro pe
cho!

Confiamos nuestra debilidad: somos demasiado 
pequeños para reseñar tan grandilocuente discur* 
so” (38).

Castelar, que había encontrado un contrincante a 
su nivel, mostró todo su talento. El catedrático de 
Historia de la Universidad de Madrid contestó pun
to por punto a  Manterola, valiéndose de una erudi
ción que no iba en zaga a la del canónigo de Vito
ria. Su discurso es también bastante largo, pero más 
conocido que el de Manterola. Daremos la perora
ción que, como recordaba J. Marías, nuestros abue
los solían aprender de memoria (39).

“Señores Diputados, me decia el Sr. M anterola 
(y ahora  me siento) que renunciaba á  todas sus 
creencias, que renunciaba á  todas sus ideas si los 
judíos volvían á juntarse y volvían á  levantar ©I 
tem plo de Jerusalen. Pues qué, ¿cree el Sr. M an
terola en  el dogmai terrible de que los hijos son 
responsables de las culpas de sus padres? ¿Cree el 
Sr. M anterola oue los judíos de boy son los que 
m ataron á Cristo? Pues yo no lo creo; yo soy más 
cristiano que todo eso

G rande es Dios en el Sinaí; el trueno le pre* 
cede, el rayo le acompaña, la luz le envuelve, la 
tierra tiembla, los montes se desgajan; pero hay un



Dios más grande, más grande todavía, que no es 
el magestuoso Dios del Sinaí, sino el hum ilde Dios 
del Calvario, clavado en una cruz, herido, yerto, 
coronado de esipinas, con la hiel en los lábios, y 
sin embargo, diciendo: “ ¡Padre mío, perdónalos, 
perdona á  mis vérdugos, perdona á  mis perseguido
res, porque no saben lo que se hacen!” G rande es 
la religión del poder, pero es más grande la  reli
gión del amor; grande es la  religión de la justicia 
implacable, pero es más grande la religión del per
dón misericordioso; y yo, en nombre de esta re
ligión; yo, en nombre del Evangelio, vengo aquí 
á pediros que escribáis a l frente de vuestro Código 
fundamental la libertad religiosa, es decir, liber
tad, fraternidad, igualdad entre todos los hom
bres” (40).

M anterola hizo caso omiso de la advertencia que 
le hacía “La Igualdad” cuando esperaba que “el ora
dor de la montaña negra Sr. Manterola devoraría en 
silencio su derrota y no se atrevería a  replicar a Cas- 
telar” (41). El 13 de abril le pedía a su competidor 
que continuara el debate en la  prensa, reto que reno
varía meses después. Intervendrá varias veces, algu
nas largamente, para sostener enmiendas a  los dos 
artículos, objetos de la controversia, provocando in^ 
cidentes y violentas reacciones en la Cám ara (42). 
Siempre dará pruebas de una cultura amplia y sóli
da que aun hoy resulta a  veces verdaderamente 
asombrosa. Perdido el combate por la unidad reli
giosa, guardará silencio durante largos meses, hasta 
el 31 de enero de 1870 exactamente, día en que in
tervendrá para que no haya arreglo parroquial posi
ble sin la intervención de la potestad eclesiástica.

E n su intervención no ocultaba sus simpatías por 
el carlismo, pero añadía que no hubiera tenido in
conveniente en ser republicano si la república de
fendiera la Iglesia;

“Yo no soy en estos momentos. Señores Dipu
tados, el hombre político; más bien soy el fiel 
católico del buen pueblo vascongado. Sin embargo,



¿por qué ocultarlo? Yo quizá no hubiera tenido 
inconvenientes en declararme republicano, si aquí 
se hubiera predicado una república católica, por
que creo que con ella podría hoy perfectamente 
salvarse la  España, mientras que no se salvaría, no 
se salvará nunca con una m onarquía regalista, con 
una monarquía recelosa de la autoridad de la  Igle
sia católica, con una monarquía que esté como 
saturada del mal espíritu del vcdterianismo” (43).

Ni que decir tiene que esta clase de afirmacio
nes en las que se hacía abstracción de la persona 
del rey no gustaba mucho en las altas esferas del 
carlismo; ya lo veremos más tarde con la posición 
del obispo de Urgel. Sin embargo, es muy significa
tiva para que veamos mejor lo que era esencial en 
el ideario de Manterola, defensor ante todo de la 
Iglesia. El diario liberal “Aurera” lo comprendió 
muy bien al alzarse contra esta nueva intervención 
de Manterola que calificaba de “nuevo extravío” . 
Ponía en tela de juicio su fuerismo diciendo que era 
ante todo “el defensor de le» intereses de su clase 
contra los intereses bien entendidos del país” , y con
cluía así el diario donostiarra: “Le cuadraría mejor 
el nombre de diputado del clero que el de diputado 
por la Provincia de Guipúzcoa” (44).

No obstante, antes de despedirse para siempre 
de la Cámara, M anterola había de dar un vibrante 
y audaz grito en favor de la causa de don Carlos. 
Interviniendo para impugnar una medida guberna
mental hostil al Obispo de Osma, afirmará el carác
ter providencial de la revolución de septiembre y 
concluirá con esta elocuente apòstrofe:

“Entonces, sí, entonces sí, que el pueblo espa
ñol podrá ver en la  Revolución de Septiembre un 
instrumento: instrum ento glorioso de que la Pro
videncia se ha servido para la  restauración de los 
antiguos principios del pueblo español; entonces, 
sí. que lo queráis vosotros o  que no lo queráis, 
vendrá una reacción saludable; vendrá la  restaura
ción católica, vendrá lo  que manifestáis mayor in*



terés en alejar de España. Y. entonces, e l Príncipe 
que ha de sentarse en el T rono de E spaña podrá 
hacer escribir con caracteres de luz sobre lo alto 
de su solio: “Carlos V II, Rey de las Españas por 
la  G racia de Dios y de la Revolución de Septiem
bre” .
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CONSPIRANDO





Después de una votación en la que no tomará 
parte la fracción tradicionalista, la  Constitución es 
aprobada el h °  de junio y el combate cesa. E l once 
de mayo ya se le había concedido licencia a  Mante
rola para ausentarse de Madrid (1). L a estancia en 
las cortes no tenía ninguna razón de ser para él des
de el momento en que se aprobó el artículo 21 que 
consagraba la libertad de cultos en España.

Perdida la batalla del parlamento, para muchos, 
especialmente para Manterola, el último recurso de 
la Iglesia es el carlismo. Está tan convencido de ello 
que, a principios de julio, se traslada a  Francia para 
conocer al joven pretendiente, que vivía por enton
ces en París, cerca de la iglesia de la Magdalena, y 
cuya casa venía siendo desde el mes de noviembre 
del 68 el punto de reunión de sus adictos. Parece 
ser que por aquellas fechas M anterola propugnaba 
ya por la entrada de don Carlos en España (2). Las 
ideas de don Carlos sobre el problema religioso, ta 
les como aparecen en la Carta-Manifiesto a su her
mano Alfonso, fechada en París el 30 de junio, for
talecerían sin duda a Manterola en su decisión, ya 
que la posición del pretendiente era muy clara;

“España no quiere que se ultraje ni ofenda la 
fe de sus padres; y poseyendo en el catolicismo la 
verdad, comprende que si ha  de llenar cumplida
m ente su encargo divino, la Iglesia debe ser libre.

Sabiendo y no olvidando que el siglo X IX  no es 
el siglo XVI, España está resuelta a conservar a



todo trance la unidad católica, símbolo de núes* 
tras glorias, espíritu de nuestras leyes, bendito lazo 
de unión entre todos los españoles” (3).

A partir de esta fecha, Manterola, cuyos antece
dentes no se han olvidado (4), es designado como un 
enemigo del orden público. Así es como, al entregar 
las armas a los voluntarios de la libertad (5) el go
bernador civil de la provincia de Alava, José E r- 

le prometía, sin rodeos, el primer tiro al canó
nigo (6). Este gobernador se hizo famoso publican
do un bando que prohibía el uso de la  boina blanca, 
distintivo carlista, al igual que la boina roja, y q'.ic 
confirmó en estos términos:

A L A V E S E S :

Los acontecimientos que tuvieron lugar el D o
mingo 2 del corriente, tanto en la  calle de la  Cu* 
chilleria, como en la  Plaza N ueva de esta capital, 
son la prueba más evidente de que el uso de las 
boinas blancas no tiene otro objeto que el de per
turbar con ese distintivo el órden público y  la 
tranquilidad, que en esta culta ciudad debe, y ha 
de reinar; porque la  A utoridad civil está resuelta 
á mantenerlo á toda costa, porque está bien con
vencida de que tanto los habitantes de esta capital 
como los de la provincia toda, en  su inm ensa m a
yoría, lo que quieren y desean, es que se les deje 
vivir en paz, y disfrutar tranquilamente de sus ins
tituciones ferales que nadie les ha  de disputar: sin 
embargo, hay algunos, que bien conoce la  Auto
ridad, que no descansan ni un mom ento po r tener 
en alarm a continua á  sus pacíficos habitantes, y 
para conseguirlo no perdonan medio por m ás vio
lento que sea.

L a experiencia de seis meses en que ha  estado 
vigente la  prohibición del u&o de aquel distintivo, 
ha acreditado la  razón y necesidad que tuvo mi 
A utoridad para  dictar el bando de fecha 26 de 
Julio último prohibiendo el uso de boinas blancas, 
los vivas al llam ado Cárlos 7.®, el uso de armas 
y garrotes que llevaban los que usaban aquellas, y 
para evitar la repetición de escenas tan  contrarias 
á la seguridad del órden público y para garantizar



la tranquilidad á que tienen derecho los pacíficos 
habitantes de esta culta ciudad y todos les del 
resto de la provincia, y á  fín de prestarles tan jus
to y d eb id a .a m f^ o , hago saber para su más pun
tual y debido 'cumplin^ento que quedan vigentes 
los artículos que á continuación se estampan, de 
mi bando de 26 de Julio último, y son los siguien
tes:

A rtículo 1.“ Que siendo motivo y obedeciendo 
á  propósito conocidamente perturbador el distin
tivo adoptado por los partickrjos de la causa del 
llamado Cárlos 7.*, que es el 'mismo que adoptaron 
durante la  guerra civil, queda prohibido el uso de 
las boinas blancas en toda la  provincia.

Art. 2.” Queda también prohibido el uso de ar
mas, garrotes ó trancas;; como las que venían 
usando los de las boinas blancas.

A rt. 3.® Los que falten á las disposiciones an
teriores serán .^restados en el acto para sujetarlos 
á  la pena correspondiente con arreglo á  la ley.

A rt. 4.“ Los Alcaldes en sus distritos re^>ectí- 
vos, y los delegados todos, de este Gobierno, serán 
responsables de la ejecución de estas prevenciones.

V itoria, 4 de Enero de 1870.
José María Ercazti".

Este episodio nos da una idea de la atmósfera 
que reinaba entonces en las Provincias Vascongadas. 
La prensa tradicionalista, desde luego, se ensañó con
tra el gobernador vitoriano. Véase, por ejemplo, lo 
que escribía el periódico “Rigoleto” :

“Felicitamos al pueblo de V itoria por La dicha 
que tiene de poder adm irar todos los días ese es
pectáculo mimo-memo-melo-dramático que se lla
m a Ercazti.

U na pregunta suelta.
¿Es calvo Ercazti?
Lo decíamos para saber si la configuradón de 

su cabeza podría dar luz para averiguar si había 
nacido en algún melonar.

N ota. Escritas las lineas precedentes, anuncia 
"La Correspondencia” en un suelto duplicado que 
el Gobierno ha concedido a Ercazti la gran cruz 
de Isabel la Católica.

¡Jesús!



¿Conque se h a  cruzado a  Ercazti?
A hora lo que falta es que nos diga el gobierno 

a  qué raza pertenece” (7).

Cuando el joven pretendiente decide convocar la 
asamblea de Vevey, el 18 de a b i^ d e  1870, para so
lucionar el problema planteado pói: t¿  dimisión de 
Cabrera (8), Vicente M anterola acude^a SuLja con 
los próceres del carlismo (9). Conviene notar, sin 
embargo, que no formará parte del consejo provi
sional carlista constituido el día 23 (10).

En aquel verano de 1870, M anterola ya es el de-- é 
cidido e impaciente pajcU da^ del levantamiento en 
armas y acuden a su casa de San Juan de Luz los 
jefes militares de las Provincias Vascongadas. L a in
tentona del mes de agosto, conocida bajo el nombre 
deJa_Escodada (11), no le desanima. Es muy signi
ficativa de su estado de espíritu una larga exposición 
que dirige al pretendiente en septiembre (12).

Está convencido de que sería un grave error 
abandonar la empresa. Para M anterola el fracaso no 
se debe a la falta de posibilidades del carlismo, sino 
a una mala administración y a las deficiencias de 
algunos jefes:

“Señor; si todo el dinero que se ha  gastado, y 
todos los sacrificios que se han hecho por la  causa 
en estos dos últimos años se hubiesen dirigido a 
este solo objeto, a com prar y distribuir arm as en 
todas las provincias de España, boy podría hacerse 
en todas ellas en un mismo día, y a la m ism a ho
ra, un movimiento general que aplastara para siem
pre el liberalismo en España” (13).

¿Por qué no se han adentrado en las provincias 
jefes como Díaz de Rada o el marqués de Valdes- 
pina? (14), pregunta Manterola. Si algunos jefes es
tán enfermos, como lo pretenden, que den su dimi
sión, añade el belicoso clérigo. No han de faltar al 
rey “ni soldados que se batan como leones, ni en
tendidos capitanes que los conduzcan a la victoria” .



Allí están Carlos V a r ^ ,  Tristany, Estartus, para 
demostrarlo. Son demasiados los que no cumplieron 
con su deber, anota M anterola “con honda amargu
ra en el alma” . ¿En dónde estaban, por ejemplo, los 
carlistas de las Amezcoas cuando el comandante ge
neral de Alava, Ugarte, pretendió apoyarse en los 
confines de N avarra?'Y  el apasionado canónigo ex
clama:

"Cosa extraña. Los que impacientes y hasta dís
colos, prometían saltar con orden y  aun sin ella, 
viendo en lontananza el peligro; cuando el peligro 
llega, cuando la terrible ocasión se presenta, de 
leones se convierten en corderos, y sumisos y dis
ciplinados apenas quieren m orir ni aun de Real 
orden" (15).

Pero no hay que desanimarse por eso. Puesto 
que las partidas disueltas o indultadas lograron ocul
tar gran parte de su armamento antes de su presen
tación a las autoridades, M anterola está convencido 
de que se debe proyectar un segundo alzamiento:

“ ¡Sea Dios bendito! No todo se ha perdido.
Pero no hasta no perderlo todo, cuando es me

nester ganarlo todo.
¿Y esto es posible? Tengo para mí que sí lo es, 

y lo es mucho” (16).

Ahora bien, la sublevación debe ser una suble
vación popular. No conviene, explica Manterola, 
contar con la adhesión de algún que otro militar, no 
hay que olvidar el triste ejemplo de Escoda:

“El pueblo arm ado debe ser la base sobre que 
se asegure y se consolide la  gran restauración ca
tólico-monárquica por que todos los buenos espa
ñoles tanto tiempo h a  suspiramos. El mal del libe
ralism o no se cura con recetas liberales. Y  es muy 
liberalesco el procedimiento de sacar a pública su
basta el ejército p ara  adjudicársele al mejor pos
tor. ¡Ah! Ä  el ejército español ve levantarse todo 
el pueblo, aclamando a su legítimo m onarca; tam-



bien él vendrá con nosotros: porque nuestros sol
dados son ante todo españoles, y como españoles 
son en su m ayoría carlistas” (17).

A  contínuación M anterola sugiere algunas ideas 
para la organización de los movimientos futuros y 
termina rogando a  don Carlos se acerque a la fron
tera. Es preciso apresurarse, concluye, para “aprove
char la ocasión oportunísima que el actual gobierno 
francés nos presenta para proporcionamos las armas 
y las municiones que nos faltan” (18).

Como se ve, M anterola estaba decididamente 
comprometido en las intentonas carlistas de entonces, 
y resulta difícil afirmaFTo contrario, como lo hizo 
Francisco Melgar (19). Las autoridades tenían con
ciencia de la importancia del papel de Manterola. El 
27 de agosto, el jefe militar de las Provincias Vas
congadas, el general José Allende Salazar había pu
blicado en Vitoria un bando muy duro contra los 
facciosos, y entre las razones que aducía para expli
car las medidas previstas había la  denuncia del cle
ro y muy especialmente la del papel desempeñado 
por el canónigo de la ciudad nominalmente citado:

“ ...Siendo evidente que parte del clero, con ol
vido de su santa misión de paz en la tierra , ha 
sido aquí agente activo para excitar los ánim os a  
la  rebellón, y em papar este suelo en sangre, estoy 
resuelto a usar del más severo rigor contra los que 
tan  criminal uso han hecho de la  influencia que 
les da sobre las gentes sencillas su  carácter sacer
dotal, de que tan  indignamente han abusado, 
tinguiéndose entre todos e l canónigo O. Vicente 
M anterola. A l proceder así, no hago más que re
coger el guante que tan imprudentemente se arro ja 
a l gobierno de la nación, fiando en la impunidad.

N ada tan  cobarde y villano, y digno de despre
cio y execración como el proceder de esos hom 
bres que, exaltando las pasiones y exasperando los 
ánim os, atizan la  tea de la  discordia, y no  se pre
sentan luego a  com partir la  suerte de las armas 
con los que han seducido. Si es infame esta con-



ducta en los d ir^ tp res  y colaboradores de los pe* 
riódicos carlistas que de tal form a procedan, ¿qué 

^ I epìteti) será bastante expresivo para aplicarlo a  los 
" ' ministros de! altar, que de tal m anera ultrajan  a 

t5 IO sr (20).

Manterola no se conformaba con dar cornejos 
al pretendiente. Después de la Escodada, escribe 
Nombela, hará esfuerzos sobrehumanos para que los 
sublevados carlistas no se queden sin jefe y logrará 
convencer a Ibarrola para que éste acaudille las fuer
zas dispereas que vagaban por los montes guipuz- 
coanos (21).

Así las cosas, cuando los diputados eligen al nue
vo rey, Amadeo de Saboya, el 16 de noviembre, 
M anterola y Olazábal no ocupan ya sus escaños. Co
mo lo explicó su compañero Ramón Vinader, te
mían ser detenidos al atravesar la frontera. Se com
prenden fácilmente sus temores. Cuando se disuelven 
las Cortes, el 2  de enero de 1871, después de haber 
recibido el juramento del nuevo rey, el gobierno fi
ja las elecciones de los nuevos diputados para el 8 
de marzo. Esta vez, M.anterola se niega a presentar
se. El canónigo y el diputado han cedido el sitio al 
conspirador. Hace tiempo ya que Manterola ha he
cho suyo el lema radical de muchos carlistas, que 
uno de ellos, el padre Maldonado, resumía muy bien;

“Elecciones... ¡Bayonetas, bayonetas, bayonetas!
...Nada de poesías. La llave del problem a está 

en la  punta de la  espada” (22).

Casi naturalmente, podríamos decir, pasa su Ru
bicón el batallador orador de las Cortes del 69, de 
quien Loyarte pudo escribir:

“Parecía en trar en un campo de batalla, donde 
solamente se esperaba escuchar e l silbido de las 
balas, las arengas del m ilitar y lo s toques de cor- 
neta” (23),



Manterola, que ha fijado su residencia i
Juan de Luz, preside y anima la junta forai carlis
ta vasco-navarra encargada de recaudar dinero y  de 
adquirir armamento. Es verdaderamente ingente su 
labor en el seno de este organismo. No obstante, no 
se ha subrayado bastante, a nuestro parecer, la im
portancia de dicha junta, cuyos trabajos, si bien os
curos y poco espectaculares, fueron la base impres
cindible de los movimientos posteriores. La junta, 
formada por los señores Nicasio Zabalza (Navarra), 
Anacleto M artínez (Vizcaya), Miguel Dorronsoro -i. 
(Guipúzcoa) y Francisco de Paula Rivas (Alava), 
nombró presidente a M anterola en su prim era se
sión. Melgar justifica la elección del canónigo de Vi
toria en estos términos:

“Guipuzcoano por nacimiento, hijo adoptivo de 
Alava por tener su prebenda en Vitoria, podía con
siderarse como navarro p o r haber estudiado la 
carrera en Pamplona y e ra  además vizcaíno de 
predilección por haber predicado habitualm ente 
en las Juntas forales de G uerníca y conocer per
fectamente el Idioma vascongado” (24).

Rada, el general Elio (25) y el mismo don Car
los (26) rin^eron  homenaje a la eficacia de la jun
ta. Buen ejemplo de la combatividad y del entusias
mo de M anterola a la cabeza de la junta forai vasco- 
navarra es esta carta escrita de puño y letra por él 
mismo y dirigida a don Carlos:

“L a Junta forai carlista Vasco-Navarra instala
da en esta frontera con e l patriótico objeto de re
caudar fondos para el arm am ento de las cuatro 
Provincias hem ianas, tiene hoy la  honra de exjxj' 
ner respetuosamente a  V. M.

Que halla fácil la adquisición de arma.s, no 
así la de la cantidad total que para su com pra se 
necesita en La escala que es de todo punto indis
pensable para un movimiento robusto y digno de 
la  nueva Covadonga de la restauración católico- 
monárquica en España.

Esta Junta tiene fundados moti>'os para esperar



que, suficientemente armadas N avarra, Vizcaya, 
Guipúzcoa y A lava, el triunfo de V . M. es segu
ro. Y el ardiente deseo con que a ese triunfo as
pira, y el celo infatigable con que por ese triunfo 
trabaja, le autoriza para dirigir a  su Rey y Señor, 
augusto representante de la  le^ tim idad  en España, 
la  encarecida y ardorosa súplica de que se digne 
concederle la cantidad que fuere posible para com
pletar gloriosamente la  ardua empresa que con 
tanta decisión ha acometido.

El Centro Gubernativo de Biarritz, después de 
la sum a de seis mil duros, única cantidad que ha 
puesto a disposición de la  Junta, dice no poder 
continuar proporcionándonos recursos, si no es en 
bonos de la  Suscripción voluntaria: y previo su co
nocimiento, nos permitimos elevar a  V. M . la  ex
presión de una aspiración legítima y  de una nece
sidad apremiante.

Dígnese V. M. atender con su acostumbrada 
benevolencia a  la humilde instancia de esta Junta; 
m ientras los individuos que la componen piden a 
Dios nuestro Señor prolongue muchos y felices 
años la  preciosa vida de V. M. para  ventura de la  
Católica España y bien del religioso pueblo vasco- 
navarro” (27).

No obstante, unos meses después, don Carlos 
había de Risolver dicha junta mediante una carta cu
yo tono amable y comedido no podía ocultar que se 
trataba de un indudable disfavor (28). Cabe aquí 
abrir un paréntesis para ver qué concepto tenía el 
pretendiente carlista acerca de Manterola. El biógra
fo de éste escribió que tenía verdadero ascendiente 
cerca de Carlos de Borbón, en cuyo Cuartel, según 
él, “era consultado y atendido” (29). La realidad es 
bastante diferente. Parece que el joven don Carlos 
no tenía muy buen concepto de Manterola. La lec
tura de su diario es particularmente instructiva so
bre el particular.

En una galería “no apta para timoratos “el jo
ven príncipe enjuicia sin demasiada benevolencia a 
los carlistas más conocidos. El juicio sobre el canó
nigo es claro:



“Manterola, bueno, talento,pero ik> s í si tiene 
la cabeza fiíme” (30).

Don Carlos volverá a hablar de M anterola en 
otro lugar para lamentar su ingenuidad y su falta 
de sentido común. Manterola, que creía, a pesar de 
todo, que Cabrera podía ser aún útil a  la causa car
lista, pensó en una reconciliación posible entre el 
príncipe y su vasallo. Pidió una audiencia a don C ar
los en ese sentido, pero éste acogió sus iniciativas 
con marcado descontento:

“El caso de conciencia, e! asunto im portantí
simo que valía hacerme venir desde Alem ania con 
gran exposición mía, se reducía a que el célebre 
Losada, ese hombre de quien no quiero hablar 
para no ser demasiado duro, le dijo a M antero
la que él podía traer a  Cabrera, a quien estaba 
seguro de guiar como a un niño. ¡Y M anterola, 
el canónigo M anterola, el general M anterola, co
m o le llaman los maliciosos, creyó que éste era 
un caso de conciencia y que no podía m enos de 
comunicarme asunto tan grave! Y  M anterola ha 
asistido a la Junta de V evey... Y  M anterola sa
be quién es C ab rera ... Y  Manterola viene a  ver
me para eso... Dios m ío ... Cada día me conven
zo más que lo que falta aquí sobre todo es sen
tido común” (31).

Y más tarde, al recibir una carta del canónigo, el 
príncipe comentará irónicamente una ocurrencia su
ya en estos términos:

“ ...m e dice, entre otras lindezas, que el 3J de 
m arzo, fin del mes de San José y día de la Vir
gen de los Dolores, se podrá iniciar po r tan san
tos motivos, iin gran movimiento, que sería te
rrible si todos los carlistas comulgaran” (32).

Parece ser que los que le rodeaban al príncipe 
no tenían demasiada confianza en la discreción de 
Manterola, ya que cuidaban de que no supiera el 
canónigo el paradero exacto de don Carlos (33). Al-



gunos de ellos subrayaron también su falta de pers
picacia (34).

Como dijimos, Manterola vivía en San Juan 
Luz. Recibíanla correspondencia bajo el sobre de . 
don José M aría de Juanmartiñena, como él mismo 
lo explica en una carta escritá a  Hermenegildo Ce- 
ballos (35), lo cual le hizo pensar a  Pirala que en
cubría al mismo canónigo cuando éste ya tenía otro 
nombre de guerra, Ramón (36).

Muy poco se ha escrito sobre la vida de los car
listas que vivían en el Sur de Francia en aquella épo
ca. No obstante, en un artículo titulado “Los carlis
tas en San Juan de Luz” publicado el 4 de junio de 
1871 en el periódico carlista “La Margarita” se alu- , ' 
de un poco a la vida de M anterola en la costa vas
ca. Tres días por semana predicaba el sermón en la 
iglesia parroquial de la hermosa ciudad y los elo
cuentes acentos del magistral de Vitoria, escribe el 
entusiasta articulista, hacían que “se creía uno trans
portado a España y pudiera decirse al cielo” . Mel- 
igar, que evocó “las curiosas andanzas del canónigo 
Manterola” , nos recuerda cómo decía misa, cada ma
ñana, a las ocho, en San Juan de Luz, trasladándose 
luego a Bayona para predicar en la misa de once, 
que se llamaba entonces “la misa española” por el 
gran número de emigrados carlistas que concurrían 
a la catedral. Parece ser que M anterola compaginaba 
muy bien su vida reli^osa con su actividad política, , 
puesto que, según el mismo Melgar, su elocuencia le 
valía siempre una buena colecta que destinaba a las 
necesidades del carlismo (37).

Entonces el conspirador M anterola firmaba sus 
cartas Ramón, y Nombela recordó con hum or las 
tretas de que se valían los dos amigos. He aquí la 
estratagema que utilizaron para ponerse en relación, 
ya que el novelista vivía en Madrid:

“Convengamos, prosiguió (M anterola), en dos 
palabras que la  persona que vaya a ver a Vd.



de mi parte intercale en el saludo que le dirija 
y así sabrá Vd. a qué atenerse. Al oirle resurgió 
en mí el novelista, y buscando k s  dos palabras 
que podían servir de contraseña, le indiqué que 
si no le parecía mal, quien viniese a  mi encuen
tro en su nombre podía intercalar en su saludo 
o por lo  menos en la  exposición del objeto de su 
visita, las palabras Aníbal y Malvavisco.

En las conspiraciones, por terribles que sean, 
no falta  nunca la nota cómica” (38).

M anterola llega a  ser el tipo perfecto del cons
pirador y algunos no vacilan en propalar la noticia 
de que anda disfrazado por España. El “Semanario 
Católico VascO“Navarro” tiene que desmentir muy 
seriamente que no lleva bigote y  perilla para ocul
tarse, como se ha dicho. Lo cierto, explica, es que 
ha estado seis días sin afeitarse (39).

No obstante, los trabajos de conspiración y Jos 
incesantes vaivenes por el Suroeste de Francia no le 
impidieron form ar parte del nutrido grupo de publi
cistas carlistas de entonces (40). A pesar del cansan
cio y de la enfermedad, da a la imprenta, en muy 
poco tiempo, tres folletos cuya eficacia subrayaron 
ya Román Oyarzun (41), el Conde de Rodezno (42) 
y Julio Nombela (43). Los tres folletos escritos en 
San Juan de Luz y publicados por el editor madrile
ño Pérez Dubrull en 1871 se titulaban:

Don Carlos o el petróleo.
Don Carlos es la Civilización.
El Espíritu carlista (44).

Como, por experiencia propia, pudimos darnos 
cuenta de que no era nada fácil encontrar estos tres 
folletos, nos h a  parecido útil reproducirlos íntegra
mente al final de este trabajo. El conjunto, que no 
llega a cien páginas, constituye una excelente mues
tra de lo que era el ideario de Manterola. A la par, 
es un buen ejemplo del tono apocalíptico propio del 
orador sagrado que nunca dejó de ser el clérigo gui- 
puzcoano.



En estas páginas, Manterola no vacila en tratar 
los temas predilectos de los enemigos del carlismo. 
Gran luchador, es preciso rendirle este homenaje, 
Manterola, cual hombre convencido de la verdad de 
sus ideas, no rehúsa nunca el combate. Contesta a 
las críticas más fundadas que se solían hacer al car
lismo negando el carácter absolutista, teocrático y 
obscurantista del partido.

El primer folleto, “Don Carlos o  el petróleo” , 
del cual se hicieron por lo menos do§ ediciones, es in
dudablemente el más conocido (45). El título es, des
de luego, muy sugestivo. O don Carlos o los “petro
leros” . Para Manterola no hay otra alternativa. Man
terola, que ve en los acontecimientos de París la oca
sión de movilizar a los elementos conservadores de 
la sociedad española, da la voz de alerta para infun
dirles “sanos temores” . Si no quieren otra Comuna 
en España, es preciso llamar a don Carlos. Contra 
la Internacional, el único recurso es el carlismo. Tan 
convencido está de ello que volverá sobre el tema 
en varios artículos publicados en el “Semanario Ca
tólico Vasco-Navarro” (46). Se ha hablado mucho 
de la ejiageración del estilo de M anterola y se ha 
aludido a menudo irónicamente a su folleto, pero la 
lectura de los artículos de la prensa tradicionalista 
de entonces, consagrados a la Internacional o a la 
Comuna, confundidos en una misma repulsa, mues
tra  que el canónigo de Vitoria no era un caso aisla
do ni mucho menos (47).

En el segundo folleto, “El Espíritu carlista” , lla
ma la atención la condenación del despotismo. Si he
mos de dar fe al testimonio de Julio Nombela, esta 
condenación fue añadida intencionalmente como un 
correctivo necesario en vista de la actitud dema
siado autoritaria de don Carlos, influido en aquel en
tonces por su secretario Emilio Azjona (48).

El tercer folleto, “Don Carlos es la Civilización” , 
es notable, en particular, por la impugnación que el



autor hace del capitalismo, parte integrante de la ci
vilización moderna, más dura para el pobre que el 
antiguo régimen.

Pero M anterola no se conforma con este tipo de 
propaganda, que sólo puede interesar a  una peque
ña parte del país. Quiere llegar al pueblo y conven
cerle. Por eso interviene en lo que Nombela calificó 
de “propaganda de sentimiento” . En efecto, para 
mantener viva la fe en su movimiento, los carlistas 
publicaron una gran cantidad de poesías y de histo
rietas que evocaban las hazañas y las virtudes de los 
defensores del primer don Carlos, a quienes sus hijos 
iban a tener muy pronto la ocasión de imitar. Así 
es como traduce del francés la obra de J. B. Das- 
conaguerre “Les Echos du Pas de Roland” , que es 
el relato del paso de la frontera francesa por la Prin
cesa de Beira en 1834, merced a  la ayuda del esfor
zado contrabandista Ganish. La obra traducida por  ̂
M anterola tiene gran éxito y se hacen por lo menos 
tres ediciones (49).

Muchos consideran entonces a M anterola como 
una de las personas de más ascendencia en los me
dios carlistas de la frontera. Los alfonsinos, que se 
pueden considerar como el mayor peligro para  los 
carlistas, puesto que parte de su clientela política 
tiene muchos puntos comunes con ellos, traían de 
atraerle a la causa del hijo de Isabel II. M ateo Be
nigno Moraza, por ejemplo, entra en relación epis
tolar con el canónigo, pero fracasa en su intento (50). 
Es que M anterola está convencido de que su rey 
puede llegar a Madrid, y cuando el pretendiente en
tra en España por La Rhune, cree que va a lograr el 
premio de sus esfuerzos. Es uno de los pocos que le 
acompañan en la arriesgada aventura, que terminará 
con d  desastre de Oroquieta, en el que don Garios 
estuvo a  punto de ser apresado. Llegado el grupo 
a Vera de Bidasoa, regresa a Francia en cumplimien
to  de una romántica misión que no carece de gracia



cuando se piensa ea  la personaUdad del canónigo. 
Vuelve, efectivamente, para enviar a  doña M arga
rita, la esposa de don Carlos, un entusiasta telegra
ma y  un  sobre donde se había colocado un ramito de 
flores con una corta esquela que decía: “Flores que 
nos echaban de los balcones de Vera” (51).
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Cuando estalla, la  guerra (1), M anterola es el 
blanco del odio de muchos hiérales, en particular 
de los liberales guipuzcoanos. El 17 de mayo una 
comisión nombrada por la Diputación de Guipúz
coa, reunida en junta, dice claramente quiénes son, 
para ella, los principales causantes de la sublevación 
carlista:

“...e l Obispado de V itoria es el origen y cau
sa primordial de estas turbulencias y de la  febril 
agitación a que se ha traído a l país. Desde el 
Obispado se han dirigido los alzamientos de 1870 
y 1872. Desde allí ha  organizado y sostenido su 
propaganda agitadora un canónigo procesado y 
emigrado hoy por conspirador: e! Obispo de la 
Diócesis le conserva sin embargo a este canóni
go su plaza. A llí se conocen todos los actos de 
propaganda, todos los actos de rebelión de los 
clérigos que han abandonado sus feligresías: el 
Obispo de la Diócesis no ha  pronunciado sin em
bargo una palabra de reprobación contra estos 
clérigos y les conserva sus plazas también” (2).

En Vitoria también, naturalmente, se tiene muy 
presente la actividad de M anterola en el bando car
lista, como lo ha subrayado Aróstegui en su bien do
cumentado estudio sobre el carlismo alavés (3). Pa
rece ser que M anterola llegó a ser el “coco” que 
aparecía por todas partes para animar a las huestes 
carlistas. En sus Memorias, Pío Baroja, evocando 
sus borrosos recuerdos del bombardeo de San Se



bastián, aludirá a la presencia ine>átable de M ante
rola entre los sitiadores:

“E ntre los carlistas que ocupaban el monte 
A rratzain se encontraba, según se decía, el canóni
go M anterola, célebre orador que había competido 
en el Congreso con Castelar cuando las Cortes 
Constituyentes. Se asegura que M anterola, con
templando la ciudad, decía, aludiendo a  sus ha
bitantes:

— ¡No saben lo que les quiero!
A  los liberales les producía indignación esta 

frase” (4).

Después del desgraciado ensayo de Oroquieta, 
don Carlos, levemente herido en un brazo a conse
cuencia de una caída en un barranco, se oculta en 
Francia durante unos días. Muchos piensan que ha 
muerto y M anterola se desvive por la suerte de su 
rey. Ana de Sagrera ha contado cómo volvieron a 
verse y cómo le ocultó el canónigo a don Carlos:

“M anterola que se sentía responsaWe del suce
so estaba consternado por la  suerte de don Car
los, cuando un día en Bayona, fue llamado a  con
fesar a un enferm o que vivía en la fonda de la 
Bilbaína. Al entrar en el cuarto se encontró que 
era don Carlos que le pedía le sacase de aquel 
lugar lo  más pronto posible, ya que el hotel es
taba lleno de refugiados españoles. La policía 
francesa le buscaba; cada día dorm ía en una casa 
distinta, llegando al extremo de tener que pasar 
la  noche en un pajar, sin que ninguna persona, 
más que M anterola, supiera dónde estaba. P ot 
fin, el canónigo le encontró alojamiento seguro, 
en casa de un cura que vivía en un piso del cen
tro  de Bayona” (5).

A pesar de todas las precauciones que podía to
mar, la actividad de M anterola es tal que muy pron
to llama la atención de la policía francesa. Es dete
nido en el verano de 1872 y llevado a París, en don
de le encierran en la cárcel militar del Cherche Mi
di. Merced a la intervención de Salustiano Olózaga,



que fue compañero suyo en las Cortes y que a la 
sazón era embajador de España en París, consigue 
su libertad con la condición de abandonar Francia 
en las 24 horas. Melgar cuenta así el final de la lo- 
cambolesca aventura:

“Llevado por un gendarme a la frontera de Bél
gica, entró por la  puerta para salir por la  venta
na, com o quien dice. En la prim era estación des
pués de la frontera, cambió de tren, volvió en el 
acto, y sin detenerse, continuó viaje basta la  cos
ta  vasca ...” (6).

Su breve encarcelación no le hace renunciar a 
sus actividades. Tampoco le desanima el contratiem
po que constituyó el desastre carlista de Oroquieta, 
al contrario. Disuelta la junta foral vasco-navarra, to
ma la iniciativa de formar en Bayona un comité de 
españoles y franceses, cuya misión será establecer co
mités en otras ciudades de Francia, Italia, Bélgica e 
Inglaterra, con el fin de reunir fondos (7). Trata de 
dar más vigor al movimiento carlista en las circuns
tancias difíciles del verano de 1872 y se queja de la 
morosidad de algunos. Sirva de ejemplo el llama
miento que dirige a los guipuzcoanos. Se trata de un 
documento interesantísimo, ya que arroja mucha luz 
sobre la génesis de las sublevaciones carlistas:

“S. M. el Rey nuestro Señor (q D. g.) fundado 
en palabras solemnemente empeñadas, anunció a 
los leales que p o r su Causa se baten que dentro 
de m uy pocos días estaría en arm as la Provincia 
de Guipúzcoa.

Aquellas palabras no  se han cumplido. Las le
gítimas e ^ r a n z a s  del Rey han sido frustradas. 
Guipúzcoa, que a ninguna de sus Herm anas cede 
en decisión y bravura, en amor a  la Religión y a 
los Fueros, permanece inactiva.

Los hijos de Guipúzcoa se indignan con razón 
de un estado de cosas en verdad inconcebible. E 
inspirándose com o siempre en sentimientos de 
lealtad y nobleza, quieren se les permita tener el 
derecho de una heroica iniciativa.



Recuerdan que merced a ella lucharon y triun
faron los defensores de la  independencia patria, 
los bravos españoles del D os de Mayo.

Piensan, creen, saben que con ella vencerán hoy 
al enemigo de su Dios y de su país.

El Rey nuestro Señor, que solemnemente ha  de
clarado su resolución firmísima e irrevocable de 
jurar los fueros del pueblo euskaro, guardándolos 
y haciéndolos guardar en toda su integridad y ex
tensión: el Rey, que en documentos im portantes 
ha  revelado predilección con que distingue a  G ui
púzcoa, sabe bien que esa M. N. y M. L. Provincia 
no ha degenerado ni degenerará jamás, y no duda 
que se apresurará a reconquistar el puesto de ho
nor que le corresponde en el glorioso alzamiento 
nacional.

S. M. me encarga decir en su Real N om bre a 
los Guipuzcoanos que le será muy satisfactorio 
contemplar ya hecho el movimiento de esa Pro
vincia, dentro de breves momentos, para  poder 
realizar el plan de cam paña más conveniente y 
que m ás eficazmente debe conducirnos al triunfo.

Al efecto, y por la prem ura del tiempo, S. M. 
autoriza una vez más, y autoriza plenam ente, que 
aquellos que por sus condiciones logren reunir a 
sus órdenes un grupo de voluntarios se encarguen 
de su mando; y encarga que las columnas que se 
form en sean poco numerosas, y se active su or
ganización evitando encuentros con el enemigo.

Las columnas que nuevamente se formen no se
rán abandonadas. El Rey proveerá a  Guipúzcoa 
de un digno comandante General; que estará al 
frente de los valientes Guipuzcoanos desde los 
primeros momentos de la lucha en esa Provincia. 
Dios y la Patria bendecirán a los héroes que con 
su decisión y bravura han de dar gran impulso al 
movimiento carlista contribuyendo poderosamente 
a que los elementos de otras Provincias se sosten
gan. crezcan, se combinen y triunfen. Y el Rey 
abrirá  sus.brazos para recibir y recom pensar de
bidamente a los leales defensores de su santa 
bandera” (8).

En estos momentos tan críticos para los carlistas. 
Manterola procura suavizar las divisiones nacidas en 
el seno del movimiento. Interviene para allanar las 
diferencias surgidas entre don Carlos y los miembros



de la junta militar vasco-navarra, y que a pesar de 
todo acabarán con la disolución de esta última. Sin 
dar cuenta de ello al nuevo jefe militar, Dorregaray, 
interviene cerca del pretendiente para lograr que Li- 
zárraga y M artínez de Velasco, miembros de la jun
ta, obtengan mandos militares, lo cual le merecerá 
severos comentarios del generé Elio (9).

A finales de julio la incansable actividad de Man
terola le lleva a  Inglaterra en compañía del general 
Castella y allí nota que los alfonsinos le han prece
dido en la lucha de influencias cerca del obispo Man- 
ning, demostrando su carácter más “razonable” :

Fundados motivos tengo para creer que los Al- 
fonsínos le habían ya buscado y presentado su 
candidatura como la única viable, la única que 
ofrecer podía garantías serias a la Causa de la 
Iglesia en España; mientras le presentaban por el 
contrario nuestro partido como un partido de ilu- 

. sos» una especie de cuákeros españoles en política, 
capaces sólo de intentar y hacer las más extrava
gantes locuras” (10).

Poco tiempo después está en Bélgica, donde se 
encuentra tan desprovisto que tiene que pedir di
nero a don Carlos Calderón, que vivía entonces en 
París. Allí también le desengaña la actitud del arzo
bispo de Malines, poco dispuesto en favor de los car
listas. La carta que le envía a Carlos Calderón desde 
Amberes es un buen testimonio de su celo tenaz por 
la causa carlista. Escribe, entre otras cosas:

“Ya dije a  Vd. en París que todavía había es
peranza de dinero. Hoy seré más explícito con 
Vd.; pero lo seré bajo la más absoluta reserva, 
porque el asunto de que se tra ta  así lo reclama.

Hay en Bélgica fondos cuantiosos destinados al 
Padre Santo. Su Santidad, después que ha  sido 
completamente despojado de su soberanía tempo
ral, tiene indudablemente menos atenciones que 
cubrir que antes. Haciendo valer esta considera
ción y demostrando el caxácter católico que real
mente tiene nuestra causa. He gestionado para que



una parte de aquella sum a se destine a  calidad de 
reintegro a  nuestro partido. Basta a l efecto una 
palabra de Roma. Y o tengo muy bien preparado 
el terreno para obtenerla. Y ... quién sabe. Todos 
los males del partido vienen de la  pobreza: el di
nero puede ser una gran panacea" (11).

Tan convencido está de la necesidad de dinero 
que se desvela por su adquisición. Todas las ocurren
cias son buenas siempre que no sean mezquinas. Al
gunos, escribe M anterola a  Guillermo Estrada, han 
pensado en pedir a  Roma el vestuario de las tropas 
que fueron del Papa. Eso no le parece conveniente:

“ ...a l pedir uniformes, cuando esta petición se 
dirige nada menos que a  las altiu-as del Vaticano, 
parece que se desciende a  un  detalle que mirado 
desde lejos parece demasiado pequeño, insignifi
cante y hasta mezquino.

Y  nosotros, que somos pobres, debemos ser eco
nómicos, sí; pero aparecer mezquinos, n o ...  ja
más” (12).

M anterola no desmayó nunca en sus esfuerzos 
durante la guerra. Como lo subrayó Nombela, de los 
muchos publicistas carlistas que se hicieron famosos 
en los años anteriores a la guerra, será, con Valen- 
tín Gómez, uno de los pocos que permanecerán en 
primera línea cuando haya estallado el conflicto, 
Hombre de la fe y de la perseverancia, escribe Nom
bela, allí estará procurando enmendar los desacier
tos, fortalecer la fe, llorando las desdichas (13).

Su natural y brutal franqueza no serán del agra
do de todos, ya que no vacilará en mezclarse en to
da  clase de asuntos. Así es como intervendrá en el 
asunto Santa Cruz, aquel feroz guerrillero que se su
blevó contra Lizarraga, acusando a Ortiz de Urruela 
y a los que, según él, eran los verdaderos responsa
bles de la rebeldía del famoso cura de Hemialde (14).

En 1874, Manterola, que puede ser considerado 
un poco como el factótum de la causa, tendrá activi-



dades más de acuerdo con el hábito eclesiástico. 
Efectivamente, don Carlos le envía en embajada a 
Roma para protestar contra la presentación de obis
pos hecha por el Presidente de la República, Emilio 
Castelar, extraña coincidencia, con la siguiente car
ta de introducción:

“Envío al canónigo M anterola con la misión es
pecial de expqnerle la  necesidad en que me hallo 
de protestar contra el acto de presentación de 
obispos hecho por Castelar. Rey católico al frente 
de un ejército de cruzados, dueño ya de una gran 
parte del territorio español, escribo a V. S. en los 
límites de Castilla; y ai escribirle no  puedo olvi
dar que soy el sucesor de Felipe II y Felipe V.

Mi enviado hablará tam bién a Vuestra Santidad 
de la conveniencia de atender con medidas e^>e- 
ciales al bien espiritual de los fieles del territorio 
dominado por mi ejército” (15).

Manterola se entrevistó con el ministro de Esta
do del Papa, el cardenal Antonelli. quien le dio toda 
clase de seguridades, y en* carta al secretario de 
don Carlos, Isidoro de Iparraguirre, anunciaba que 
el Papa le concedía una entrevista para el 29 de ene
ro (-16).

M anterola ocupa, entonces, puestos importantes 
en el campo carlista. Es nombrado Auditor Gene-, 
ral de vicariato castrense y pasa a ser Vicario Gene
ral interino.

Como es sabido, los carlistas organizaron en las 
provincias ocupadas por sus ejércitos un verdadero 
estado. Cuidaron especialmente de la enseñanza, 
abriendo de nuevo la Universidad de Oñate y un 
Instituto de Segunda Enseñanza en Vergara, cuyo 
director era el obispo de Urgel, a quien M anterola 
sustituía durante sus ausencias. Figuraban entre los 
profesores del Instituto Antonio de Valbuena y Vi
cente Manterola. La misión del Instituto era, según 
los fundadores, insistir sobre los fundamentos de la 
verdadera religión y sobre las principales nociones



de economía, “cuyo conocimiento es convenientísi- 
mo al joven siempre e imprescindible en esta épo
ca en que la impiedad y el comunismo intentan za
par los cimientos del orden religioso y social” (17).

Manterola, que a pesar de sus múltiples activi
dades no olvidaba que fue periodista, colaboraba en 
el órgano oficial del carlismo, “El Cuartel Real” , y 
un día habló en sus columnas de la labor realizada 
en Oñate y en Vergara. Así daba cuenta, con su pe
culiar estilo, de una sesión literaria celebrada en la 
Universidad en obsequio de don Carlos:

“Magnífico fue o ír los discursos de una pléyade 
ilustre de jóvenes que de antros corrompidos sa
lieron puros e ilesos. “Venimos de Madrid, decía 
uno de ellos; discípulos hemos sido de Castelar, 
Salmerón y Sanz del Río; conocemos la filosofía 
alem ana” . Y  a estas frases seguían fervorosas pro
testas de catolicismo y  retos valientes a la  filoso
fía heterodoxa. “Señor, continuaba el mismo ora
dor dirigiéndose a  S. M., V os habéis dicho que no 
bastaba vencer la revolución, sino que es necesa
rio m atarla. Vos la  venceréis con las arm as; no
sotros, que S. M. se ha  dignado llam ar soldados 
de la  idea (18), nosotros, el profesorado católico, 
con vuestra protección soberana la  mataremos, la 
enterrarem os en España” (19).

Fue en aquella época cuando Manterola vivió 
cerca del obispo de Urgel, un personaje subido de 
color, cuyas pastorales no tenían siempre el asenti
miento de los ministros de don Carlos (20) y que pi
dió un día un sueldo de 3.000 reales como teniente 
general para él y uno de 2.500 para M anterola como 
Mariscal de Campo (21). L a posición de M anterola 
no sería muy confortable al lado de semejante pre
lado. Lo señaló acertadamente Julio Nombela:

“El obispo de Urgel, de quien muchos decían, 
por su carácter irascible, que más parecía un fu
ribundo guerrillero que un pastor de almas, resi
día en Vergara, y com o dependía de su jurisdic-



ü



.-Vv'.
• .' h  -  ■ ‘

■A- ' ~r—
' .  r i » .  ,  »5 .  . H . .

J • '



d ò n  todo lo  eclesiástico, M anterola estaba a su 
lado ejercitando su inagotable paciencia y tem
plando gaitas, frase vulgar, pero m uy expresi
v a ...” (22).

M anterola solía predicar también en la Corte 
carlista que estuvo en Estella y en Durango. Por 
ejemplo, fue él quien, a instancias de la juata carlis
ta de Vizcaya, se encargó de pronunciar el 7 de ma
yo de 1874 la oración fúnebre del general carlista 
Cástor Andechaga, fallecido en Somorrostro..

En el verano de 1874, Indalacio Caso idea un 
plan de gobierno cuya importancia fue subrayada 
p>or Unamuno en su ensayo “Sobre la tumba de Cos
ta” (23), y sobre todo en una carta al mismo Cos
ta transcrita por el malogrado Rafael Pérez de la 
Dehesa en su notable trabajo sobre el joven Una
muno (24).

Con este plan se quería hacer más credibles las 
soluciones propuestas por el carlismo. M'aiiterola, 
para quien no se debía perder la menor ocasión de 
servir la  causa carlista, se afanó por lograrle a Caso 
una entrevista con don Carlos. Desdichadamente pa
ra ellos, parece ser que el pretendiente no le dio 
demasiada importancia al proyecto (25).

A  comienzos de 1875, M anterola parte de nuevo 
a Roma. En la corte carlista se comenta su viaje con 
extraña indiferencia:

El señor M anterola ha marchado a Roma.
Como dicen los franceses, “il ne doute de rien” , 

y como a  esto añade la  inapreciable circunstancia 
de nunca pedir dinero, el R ey lo  ha  enviado” (26).

El, no obstante, seguía firme en sus sentimientos 
por el rey carlista. Los múltiples sinsabores no le 
habían desengañado. El 25 de marzo, pocos meses 
M tes del triste desenlace de la guerra, mandaba al 
“C uartd  Real” un  entusiasta y emocionado artículo. 
Había visto comulgar a su Rey y había presenciado
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ia ceremonia del lavatorio de los pies de los <k>ce 
p o b r^  en Semana Santa:

“ ¡Adelante, Principe magnánimo! ¡Adelante, 
Rey cristianísimo; adelante siempre por la  glorio
sa carrera del catolicismo! ¡Digno sois y digno 
tam bién vuestro ejército, de la  santa bendición 
apostólica que recientemente y con todo corazón 
os ha dispensado el Santo V icario de Jesucristol 
¡Ah! ¡Seguro estoy que no lo  olvidaréis! ¡H ab^s 
comulgado esta mañana!” (27).

N O T A S

(1) Don Carlos dio la señaJ del alzamiento el 14 de 
abril de 1872. Sobre el carlismo, véase nuestra antología 
El Carlismo. París, Masson, 1975.

(2) Registro de juntas particulares que esta M . N . y 
M . L. Provincia de Guipúzcoa ha celebrado en la M . N . y 
M . L. Villa de Tolosa, los dias 16 y  17 de mayo de  1872. 
Tolosa, Im prenta de la  Provincia, 1872, pág. 9.

(3 ) Julio A r ó s t e g u i  S á n c h e z : E l carlismo alavés y  la 
guerra civil de 1870-1876. V itoria, D iputación Foral de  A la
va, 1970, pág. 268.
„ B a r o ja : Desde la últim a vuelta del camino,
‘Familia, Infancia y Juventud” , en Obras Completas M a

drid, Biblioteca Nueva, 1949, t. V II, pág. 530.
(5) A na d e  S a o r e r a : Op. cit., pág. 261.
(6 ) F .  M e l g a r : Op. cit., p á g .  1 9 3 .
(7) J. N o m b e l a : Detrás de las trincheras, pág. 363.
(8) A rchivo de la D iputación de Guipúzcoa, Fondo 

Apalategui, D  5. E l llamamiento hecho desde Bayona lleva 
la f ^ h a  del 4 de julio de 1872. H ay «na exposición a l rey 
carlista de D orronsoro fechada en San Juan de Luz el 23 de 
ocmbre, en la que vindica con vigor a  sus compatriotas 
guipuzcoanos, en  el Fondo P irala de  la  R eal A cadem ia de 
la Historia, Leg. 6866. — —
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(12) C arta del 15 de marzo de 1873. Fondo Pirala, 

Leg. 6868.
(13) J. N o m b e l a : Detrás de las trincheras, pág. 430.
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mes)... carlistas” . C arta  del 11 de diciembre de 1873 fecha
da en Bayona. Fondo Pirala, Leg. 6868.

(15) La carta, fechada en Valmaseda el 10 de enero 
de 1874, se encuentra en el fop^o Pirala, Leg. 6S69. .

(16) C arta del 28 de enero de 1874. Fondo Pirala, 
Leg. 6869.

(17) “El C uartel Real” , 19 de agosto de 1874.
(18) Se alude aquí a  una carta  de don C arlos a  M an

terola escrita el 21 de septiembre de 1874, en  Estella, y 
publicada por “E l Cuartel Real” el día 24, en la  cual le 
rogaba le perdonase su ausencia en la cerem onia de aper* 
tura del curso. Escribía el pretendiente: “Mi ausencia, sin 
embargo, no im pedirá que yo esté también, desde los cam
pos de batalla, con el corazón y con el alm a al lado  de 
los beneméritos soldados de la idea que se aprestan a com
batir en noble lucha al principal enemigo de las sociedades 
modernas, que es la falsa ilustración, la  falsa filosofía; a 
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ligión y los buenos principios políticos reñidos o en oposi
ción con los verdaderos adelantos de la  ciencia, son, por el 
contrario, el m ás poderoso elemento para  el progreso de 
las mismas” .

(19) “El C uartel Real” , 19 de diciembre de 1874.
(20) Como consecuencia de una pastoral suya publica

da el 22 de febrero de 1874, la  secretaría de don Carlos 
escribió al obispo una larga carta  advirtiéndole que no 
convenía s e r r a r  como lo hizo la  causa de la  religión y la 
del rey carlista. Le reconvenía tam bién por subrayar dema
siado brutalm ente el relajamiento de los partidarios carlis
tas y concluía así: “Muy bueno que en semejante caso el 
Sr. Obispo hubiese amonestado a  subdelegados y a los ca
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(2 3 )  Miguel DE U n a m u n o : Obras Completas. M adrid, 

Afrodisio Aguado, 1958, t. III, pág. 1.140.
(24) R. PÉREZ DE LA DEHESA : Política y  Sociedad en 

el primer Unamuno. Madrid, Ciencia Nueva, 1966, pág. 120.
(2 5 )  J .  N o m b e l a : Detrás de las trincheras, p á g .  4 6 9 .
(26) C arta  de Elío a E strada desde Alsasua, el 25 de 

enero de 1875. Fondo Pirala, Leg. 6904.
(27) “E l C uartel Real, 30 de m arzo de 1875.



EPILOGO



m m w m

5*16BÇ'

â É S i
W M £

i M



Cuando termina la guerra su nombre se ha he
cho demasiado famoso para que se restablezca en sü 
canongía de Vitoria. Come, como tantos, el pan 
amargo de la emigración. Vive en Francia, luego en 
Roma.

Comprendido en un indulto, regresa a España y 
presta juramento a Alfonso X II. Se ha  dicho que ab
juró de sus ideas políticas (1). Habría mucho que de
cir sobre el particular. Lo que le importó ante todo 
a M anterola fue la defensa constante de la Iglesia 
católica. Se puede considerar que la Restauración le 
daba toda clase de seguridad en este dominio (2).

Obtiene la parroquia de San Andrés en Madrid, 
pero poco después gana la canongía de Málaga, 
luego la de Sevilla, y por fin la de Toledo, en la que 
un conflicto con el provisor, Sr. Hospital, le lleva 
ante el tribunal de la Rota (3).

Hace algún tiempo vimos en el archivo del Museo 
Lázaro Galdiano de Madrid una interesante carta del 
obispo de Málaga a Cánovas. Después de indicar que 
M anterola ya no figura en tiingún partido político 
porque “si las circunstancias le llevaron sin casi pen
sarlo (sic) a figurar en un partido político, hoy ya y 
desde mucho ha, se halla ajeno a todo lo que no se 
refiera a su sagrado ministerio (al que se halla con
sagrado por completo)” , el prelado habla de la opo
sición suscitada en la ciudad por la llegada de Man
terola, persona non grata para muchos malagueños.



Eso, prosigue el obispo de Málaga, plantea un  gra
ve problema porque en las oposiciones “distan todos 
sus contrincantes de aquel señor cuanto la humilde 
mimbrera del agigantado ciprés” (4).

Efectivamente, M anterola no  había perdido na
da de sus cualidades oratorias. Había dias, cuando 
fue canónigo de Toledo, en que, a  petición insisten
te de los feligreses de las iglesias de la ciudad, pre
dicaba hasta tres o cuatro veces al día, disputándose 
los puestos la gente que acudía a escucharle (5). 
Tampoco había perdido su ardor de polemista. Es
cribe dos obras, ambas dedicadas al arzobispo de 
Toledo, don Juan Ignacio Moreno. El primero, “Afir
maciones católicas” (6), es un abultado libro cuyo 
fin es, según el núsmo autor, “defender la intransi
gencia doctrinal de la Iglesia” . E l segundo, “E l sa
tanismo” , es la recolección de unos sermones que 
pronunció por aquellos años en Barcelona para reba
tir las doctrinas espiritistas de Alian Kardeck (7).

Gran admirador y panegírico de Santa Teresa, 
M anterola acudía todos los años al Novenario que 
Alba de Tormes dedicaba a la Santa. Allí le sorpren
dió la muerte el 24 de octubre de 1891. Sobre su 
tumba se grabó el siguiente epitafio:

El lim o. Señor 
O oo Vicente de M anterola 
Penitenciario de la S. I. C.

Prim ado de España 
Ex-Magistral de la de Málaga y  Vitoria 

Ex-Diputado a Cortes 
Falleció en esta villa 

El 24 de octubre de 1891 
L a Villa de A lba de Torm es como tributo 

a  su m em oria (8).

A principios del siglo, Adrián de Loyarte lamen
taba el que los restos del ilustre canónigo de Vitoria



yacieran en aquel humilde pueblo de Castilla, “como 
si sus compatriotas y su pueblo entero repudiaran... 
la figura excelsa del insigne orador, escritor, pole
mista y hombre de ciencia que San Sebastiáji y el 
p ^  vasco produjeron en el transcurso del siglo 
XIX” (9).

N O T A S

(1) F. C a ñ a m a q u e :  Op. cit., pág. 147.
(2) Véase sobre este punto la  excelente introducción 

al libro de J. F . B o t r e l :  Preludios de clarín. Oviedo, Ins
tituto de Estudios Asturianos, 1972.

(3 )  A . L o y a r t e : Op. d i., p á g . 3 9 7 .
(4) C arta del obispo de Málaga a A . Cánovas del 

Castillo de! 27 de septiembre de 1880. C artas a Cánovas, 
Leg. 35, Carpeta 16.

(5 )  A . L o y a r t e : Op. cit., p á g .  3 9 7 .
(6) Afirmaciones Católicas. Madrid, José del Ojo y 

Gómez, 1884.
(7) El Satanismo, o sea la Cátedra de Satanás com

batido desde ¡a Cátedra del Espíritu Santo. Refutación de 
los errores de la escuela espiritista. Barcelona, Espasa y 
Salvat, 1879.

(8 ) A . L o y a r t e : Op. cit., p á g .  4 0 2 .
La obra M anterola R i, Donostian, 1884, es una “corona 

fúnelM'e” que no iba dedicada, com o se ha  creído, a  Vicen
te M anterola, sino a l insigne vascófilo donostiarra José Man
terola.

(9) Ibid., pág. 317.
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APENDICE I

L IST A  D E  LOS SUSCRIPTORES DEL 
‘SEMANARIO CATOLICO VASCO-NAVARRO’



(far <



En su número del 15 de diciembre de 1866, 
Semanario Católico Vasco-Navarro” publicaba la  lis
ta de los 639 suscríptores, que encabezaba con la si
guiente invocación a  la Virgen María:

“ ¡Oh María, María, María! Ebrios de placer, y 
delirantes de júbilo te confiesan Inmaculada y can
tan tu  gloria celestial y  divina, rogándote derrames 
una ráfaga de tu luz purísima sobre la frente augus
ta del inmortal Pío IX  los suscritores del Semana
rio Católico” .

Excmo. é nim o. Sr. Dr. D. Diego Mariano, Al
guacil Rodríguez, Obispo de Vitoria.

Sr. Dr. D. Juan Tornero y Picazo, Dignidad de 
Arcediano de esta Santa Iglesia Catedral, Predica
dor de S. M. y Secretario de Cámara del Excmo. é 
Illmo. Sr. Obispo.

Sr. D. José M artínez del Campo, Dignidad de 
Chantre de idem.

Sr. Dr. D. Félix J. de Lizarralde, Maestrescuelas 
de idem.

Sr. D. Domingo Retolaza, Canónigo de idem.
Sr. D. Remigio Orive, Canónigo.
Sr. D. Ciríaco Aranzadi, Canónigo.
Sr. D. Francisco Iríondo, Canónigo.
Sr. D. Tomás de Tejada, Canónigo.
Sr. D. Gabriel González Lombillo, Canónigo.
Sr. D. Florencio Janér, Gobernador Civil de 

Alava.



Excmo. Sr. D. Pedro de Egaña, Gran Maestre de 
Campo, Diputado general de la M. N. y M. L. pro
vincia de Alava.

Sr. D. Manuel Ayala, Presbítero Patrimonista 
de Vitoria.

D. Juan Asteasu, vecino de Vitoria.
Tomás Pino Langarica, idem.
Domingo Buesa, idem.
Dionisio Díaz de Olarte, Presbítero.
Ramón Buisán.
José Kreibick.
Juan de Ibarrondo.

D.^ Petra Ortiz de Zárate.
D. Diego de Beistegui.

Bernabé Corres.
Estanislao Mariaca.
Miguel Becerro.
José Gallego.
Vicente de Junguitu.

D.^ Cecilia de Aragón.
D. Nicomedes Serrano.

Miguel Martínez Ballesteros.
Antonio de Verástegui, Presbítero.
Manuel José de Velasco, por dos ejemplares. 
Teodoro Sarralde.
José Ramón Tellería.
E. Olavide.
Saturnino Apráiz.
Romualdo M artínez Alegría.
Vitoriano Egusquiza.

D.® Dolores Martínez Eguía.
Amalia Moreyra.

D. Tiburcio de Vea-Murguía.
José Eguinoa.
Pedro Soto.
Ladislao de Velasco.
Miguel Villaoz.
Gregorio González.



D. Claro García.
Víctor Uría y Pereda.
Justo de Goti.
Venando Armentia.
Vitoriano Múgica.
Pascual López.

D.* Juana Arrióla de Zárate.
D. Toribio Etizgaray.

José Luis de Unamuno.
José de Arbina.
Dionisio Martínez de Osaba.
Venancio Sagamaga, Presbítero. 
Ramón Arbildi, Presbítero.
Víctor Vélez.
Manuel M aría López.
Andrés González de Suso.
Francisco Juan de Ayala.
Teodoro de Mendizábal.
Joaquín Olio.
Tirso U ñarte.
Manuel Aberásturi.
Francisco Larrauri.
Ricardo J. de Gárate, Presbítero. 
Domingo Díaz de Sarralde, Presbítero. 
Lucas López de Alda.
Pedro Zuazo.
José Gumersindo de Echavarría. 
Bartolomé Leceta, Presbítero.

Sra. Viuda de Abreu.
D. Toribio Unzueta.
D.^ Catalina Ortiz de Zárate.
D. Fermín Arrinda.
D.^ Juana Espada, viuda de Urbina.
D. Andrés de Zubieta.

José Bustamante.
Lucas Landache.
Víctor Maisón.
Cayetano Marín.



D. Eduardo Echevarría.
José de Abasolo.
José Pérez de Nanclares, Presbítero. 
Inocencio García de Andoin.
Justo Montoya.
Pedro Alcántara Zuazo, Presbítero. 
Juan Galíndez de Pallarés.
Juan Bautista Oliaga.
Rafael Corcuera, Presbítero.
Manuel Echevarría.
Felipe Ibarra.
Juan León de Gamiz.

Sr. Barón de Rada.
D. Pedro Usabiaga e Izaguirre.

Valentino Castañeda.
Alejandro Aldecoa, Presbítero. 
Joaquín Azpiazu.
José Marcelino Díaz de Arcaya. 
Cornelio Gómez, Presbítero.
Celestino Iturralde.
Manuel Larroscain.
Ramón Ríos.
Ignacio M ú^ca.
José Seguróla.
Waldo Idígoras.
Telesforo Ulasticoechea.
Paulino Huarte.
Eustasio Ezquerecocha.
Manuel de Ciórroga.
José Isaac Echevarri.
Justo López de Arróyabe, Presbítero. 
Joaquín Fernández de Corres. 
Eugenio de Eusetegui.
Wenceslao Egidua.
Pantaleon Samaniego.
Juan Ruiz de Glano.
Pedro Aparício.
José Sotero Echeverría.
E u lo^o  Angulo.



D. Angel Orella.
Sixto Bañales, Presbítero.
Agustín Ibáñez.
Gregorio Ruiz.
Domingo Basterra.
Gabino Salazar.

D.® Trifona de Izarra.
Petra Guerra y López.

D. Gaspar López.
Vicente Ventosa, Presbítero.
Vicente Basañez.
Fermín Pilar de Moraza.
Bernabé Salazar.
Félix Landa.
Esteban Viana.
Esteban Aguerrí.
Ramón Irazuzta.
Sebastián Lecumberri.
Valerio Martínez de Pancorbo.
Gabriel Martín.
Ramón Bailarín.
Paulino Rodrigo Menoyo, Críspijana. 
José Pérez de Mendiola, Aranguiz. 
Rufino Luzuriaga, Cura, Aberásturi. 

Fr. Sebastián Apellániz, Castillo.
D. Juan Ortiz de Zárate, Lopidana. 

Carlos Añastro, Gomecha.
Isidoro de Escota, Ali.
Esteban de Arteche, Miñano-Menor. 
Conferencia Eclesiástica, Elorriaga. 
Lorenzo Ruiz de Arbulo, Matauco. 
Luis Apellániz, Lasarte.
Julián González de Apodaca, Legarda. 
Braulio López de Sosoaga, Antezana. 
Francisco Aguirre, Yurre.
Evaristo López Arcaute, Margarita. 
Manuel Soria, Oreitia.
Mateo Sáseta, Cura de Junguitu.



D. Juan M aría González de Betolaza, Cura de 
Ascarza de Treviño.

Gabino Salazar, Laguardia.
Jerónimo Martínez, id.
Vicente Ibarra, Presbítero, Araurrio.
José M aría de Pinedo, Presbítero, Nanclares 

de la Oca.
Vicente Ruiz de Gauna, Presbítero, M arquí- 

nez.
Proto Fernández Berrueco, Laguardia.

D. Antonio Yarritu, Presbítero, Amurrip.
Sr. Cura Párroco de Santa M aría, Salvatierra. 
D. Dionisio Fernández de Gamboa, UUivarri- 

Gamboa.
Angel Beltrán de Salazar, Presbítero, No- 

graro.
Salvador Estívariz, Presbítero, Santa Cruz de 

Campezo.
Camilo de Areta, Presbítero, Salinillas de 

Buradón.
M anuel Soto, Idem, idem.
Marcos de Montevite, Montevite.
Justo Ortiz de Urbina, Pbro. Sendadiano. 
Sebastián Uzquiano, Vüoria.
Raimundo Olano, Hueto-Abajo.
Antolín Bodegas, Presbítero, Maestu. 
Eugenio Ortega, Presbítero, Lagrán. 
Gregorio Basualdu, Luyando.
José Olazautía, Alangua.
Galo Gorostizar, Llodio.
Andrés M aría Mendieta, Délica.
M anuel de Galíndez, Villarreal.
Ascensio Vicente de Amezola, Presbítero, 

Llodio.
Manuel de Orbañanos, Santurde.
M artín de Eguía, Eribe.
Manuel Isasi, Presbítero, Villanañe.
José M aría de Otaola, Presbítero, Gujuli.



D. Joaquín Zabala, Presbítero, Salvatierra. 
Cosme Echazarreta, farmacéutico, idem. 
Gregorio Iza, Presbítero, Samaniego.
Castor Villareal, Presbítero, Quintanilla de la 

Rivera.
Andrés Pinedo, Presbítero, Loza.
Francisco de Arrieta, Presbítero, Onraita. 
Valentín de Ortega, Presbítero, Salinas de 

Añana.
Gregorio Guinea y Salazar, Presbítero, Fon- 

techa.
Valentín Martínez de la Pera, Presbítero, 

Sobrón.
Pedro Rodrí!guez, Presbítero, Villaverde.
Pablo Muníchaga, Presbítero, Armiñón. 
Martín de Urturi, Presbítero, Bergüenda. 
Pedro de Ortega, Presbítero, Alcedo.
José Echezarraga, Presbítero, Murúa. 
Domingo García Mardones, OUávarre.
Pedro Ruiz Erenchun, Presbítero, Buruaga. 
Gregorio López de Uralde, Presbítero, Villa- 

vezana.
Telesforo Ruiz de Loizaga, Presbítero, Vi- 

llambrosa.
Pedro Pascual de Aldazpe, Salinas de Anana. 
Guillermo La Fuente, Presbítero, Villama- 

deme.
Juan de Oñate, Presbítero, Labastida.
Braulio Ruiz Loizaga, Presbítero, Elvillar. 
Martiniano Asteasu, Presbítero, Narvaja. 
Pablo Pereda, Confesor de las Religiosas de 

Barría, Narvaja.
Valentín del Río, Presbítero, Audicana. 
Simeón Díaz de llarraza, Presbítero, Oyón. 
Santiago Mendía, Presbítero, Eguileor. 
Bernardo Murga, Presbítero, Abecia.
José M aría Gorbea, Presbítero, Sojo.



D. Pablo Izar de la Fuente, Presbítero, Barrio 
de Valdegovía.

Fem ando Amestoy, Presbítero, Elciego.
Galo Díaz de Lezama, Presbítero, Marinda. 
Benigno Garay, Presbítero, Aramayona. 
Miguel Anda, P r^b ítero , Peñacerrada. 
Eulogio de Ayala, Añes.
Serapio Peña, Luyando.
Patricio Ilerran, Presbítero, Echávarri de 
Cuartango.
Andrés López de Ciordia, Eguilaz.
Pedro José Ramírez, Presbítero, Ereña. 
Serapio Peña, Presbítero, Luyando.
Juan Ventura Echevarría, Presbítero, Albé- 

niz.
M anuel Canuto López Gil, Elvillar.
Félix Apodaca, Presbítero, Viñaspre.
Víctor María de Isasi, Presbítero, Ervi. 
Antonio Bustamante, Salvatierra.
Fermín Pérez de Azpeitia, Presbítero, Bu- 

janda.
Excmo. Sr. Teniente General D. Francisco de 

Lersundi, Deva.
Sr. Arcipreste Eclesiástico de Vergara.
D. Ignacio Zubelzu, Presbítero de Deva. 

Lorenzo Boneta, id., id.
José Nicolás Urain, Organista de Idem.
Juan Pérez Ruiz, Comandante de Carabine

ros, Irún.
Ramón Martínez Zalacain, Presbítero, idem. 
José Andrés Gastañada, Presbítero, idem. 
José M aría Guerendian, Presbítero, idem. 
Juan Indari, propietario, idem.
Romualdo Bonnot, empleado, idem.
Manuel Gutiérrez, idem, idem.
Gregorio de Retana, Presbítero, Hemani. 
M artín José de Garciarena, Rector de Gainza. 
Evaristo Jiménez, Presbítero, San Sebastián.



D. Ildefonso Trío, Presbítero, Andoain. 
Francisco de Echaniz, Zumaya.
M amerto de Letamende, Alzo-Abajo.
Juan Bautista Choperena y Vergara, Astiga- 

rraga.
Pedro Miguel Balanzategui, Aizamazábal. 
Pedro Vicente de Ecbave, Presbítero, Mon- 

dragón.
Juan Esteban de Celaya, R ector Albistur. 

Sres. Helcel y Sobrinos, Irún.
D. José Antonio Aguirre-Urreta, Ormaiztegui. 

José Francisco de Zumeta, Aizama.
José Ramón de Larrañaga, Presbítero, Az- 

coitia.
Francisco Bitrián, Presbítero, San Sebastián. 
Antonio Ayestarán, Presbítero, idem.
Benito Antonio Fernández, Hemani.
José Uzabal, Presbítero, Motrico.
Prudencio Vinuesa, San Sebastián.
Telesforo Monzón, Director del Seminario, 

Vergara.
Pedro de Irízar, Vergara.
Pío Baroja, San Sebastián.
Santos Goróstegui, Presbítero, Tolosa. 
Francisco M. Machain, Vergara.
Pablo Martínez, Azpeitia.
Francisco H uart y Callis, Irún.
José Benito Garin, San Sebastián.
José Francisco de Urdangarín, Ataún.
Juan Eloy de Udache, Presbítero, Irún.
José Ramón de Orendain, Vicario, Aguinaga. 
José Manuel de Abadía, Presbítero Rector, 

Azpeitia.
Juan Ignacio Eizaguirre y Arzamendi, Pres

bítero, idem.
José Vicente Alberdi, idem, idem.
José Ignacio de Elorza, idem, idem.
Miguel José Oyarzun, idem, ídem.



D. José Francisco de Embil, idem, idem. 
Baltasar de Mendía, idem, idem.
Ram ón Maria de Aranzábal, idem, idem. 
Higinio Francisco de Elorza, idem.

Sra. Viuda de Segura, idem.
D. José Manuel de Uzcanga, Presbítero, Azcoi- 

tia.
Miguel Antonio Ugarte, idem, idem.
Juan Bautista Pagadizábal, idem, Regil. 
Antonio Sistiaga, idem, idem.
José Antonio Arm e, idem, Goyaz.
José Furundarena, idem, San Sebastián.
Juan Bautista de Ibarra, abogado, Placencia. 
Juan Bautista Ruiz de Alegría, Salinas de 

Leniz.
Francisco Victor de Aristimuño, Oñate. 
Miguel de Zumalacárregui, Presbítero, Ce

gama.
Ambrosio Leizar, Laurgain.
Agustín de Urbieta, Zumaya.

Fr. Benigno de Guinea, Presbítero, idem.
D. José María de Madariaga, idem, idem. 

M anuel Gavino Sein, Presbítero, Oyarzun. 
M artín José Rézala, idem, idem.
José Manuel Sein, idem, idem.
Juan M aría Triarte, idem, idem.
Vicente Arriaga, médico-cirujano, idem. 
Manuel Clemente Arbide, Presbítero, idem. 

D. José Miguel Muñigorri, idem, Alzo-Arriba. 
José Gil Zalacain, idem, San Sebastián. 
Lorenzo Lazcoz, Presbítero, San Sebastián. 

D .^Jacoba Barzola, idem.
D. Francisco M aría Goróstegui, Vidania.

Benito Garín, Presbítero, San Sebastián.
José M aría de Lerchundi, idem, Lazcano. 
Francisco M aría de Legarra, idem, Alquiza. 
Juan de Ibarreche, idem, Urdaneta de Aya. 
José Ignacio de Beobide, Rector, Asteasu.



D. Andrés Echeverría, Presbítero, Cegama.
José Antonio de Arrieta, ídem, Irún.
Teodoro 2Laragüeta, idem, idem.
José M aría de Balerdi, idem, Leáburu. 
Sebastián Alejo de Azpeitia, idem, Cestona. 
José Luis Francisco Larrar, idem, Azpeitia. 
Ignacio de Ibero, idem.
Viuda de Lecumberri, Azpeitia.
Manuel García, Presbítero, Azcoitia. 
Gregorio Ugarte-Mendía, idem, Lizarza. 
Ramón Atorrasagasti, idem, Cizurquil. 
Ignacio Aiscorbe, ídem. Villafranca.
Antonio Asurmendi, idem, Beasain.
José M aría de Iribes, idem, Eldua.
José Julián Achótegui, idem, Vergara. 
Santiago Urcelay, idem, idem.

Sr. Capellán de las Monjas viejas, idem.
Ituarte, Presbítero, idem.

D. José Cayetano Duñabeitia, idem, idem. 
Francisco de Oñativia, Presbítero, Gavina. 
Pedro Leturia, idem, Áraoz.
Domingo Francisco de Ibaibarriaga, idem, 

Motrico.
Sr. Cura Párroco, Soravilla.
D. José Ignacio Olarán, Presbítero, Zumárraga. 

Antonio Echeverría, idem, Andoain.
Juan Bautista Azpiroz, idem, Tolosa.
Vicente Casto de Echave, idem, Zaldivia. 
José Ramón Gaiztarro, Rector, Anoeta. 
Antonio María Irasurta, idem, Larraul.

D.® Micaela Larrumbide, Asteasu.
D. José Antonio Ateaga, Rector, Gaztelu.

Andrés Antonio de Obineta, idem, Veráste- 
gui.

Florentin Berraondo, Eibar.
José Joaquín Viquendi, Presbítero, Azpeitia. 
José M aría Sorazábal, idem, Urrestilla. 
Rafael Zabala, idem, idem.



D. Victoriano Echániz, Rector de Aztadí.
D.^ Josefa Brunet, San Sebastián.
Fr. José Miranda, Vicario de Religiosas, Her- 

nani.
D. José Ramón Verástegui, Presbítero, Hernani. 

Juan Mamerto Abalabide, Presbítero de Her
nani.

Sebastián María Miner, idem, idem.
Juan  José Goicoechea, idem, idem.
Antonio M aría Lizarraga, idem, idem. 
Agustín Jáuregui, idem, idem.
Juan  Fermín de Ostolaza, Rector, Aya.
José Domingo Goitia, Rector, Villabona. 
José Julián de Zubia, Presbítero, Garagarza. 
Manuel Antonio de Antía, Rector Umíeta. 

Fr. Elias de Arregui, Presbítero, Aránzazu.
D. Juan Ignacio de Garitano, idem, Elgueta. 

José M aría Eleizegui, idem, Anguiozar. 
Francisco Garaibaru, ídem, San Sebastián. 
Fausto Ariceta, idem, Asteasu.
José Manuel Aritmendi, idem, San Sebastián. 
Gabriel Belderrain, idem, Arenaza.
Manuel Ignacio de Izuzquiza, idem, Garin. 
Antonio Amenabar, idem, San Sebastián. 
José Antonio Arzallus, idem, Larraul. 
Ildefonso Dorronsoro, Amasa Villabona. 
Ramón Belarzarán, idem, Umieta.
Ramón Aritmendi, idem, idem.
Pedro Manuel Ichaso, A^u, idem.
Juan Antonio de Macazaga, Presbítero, Orio. 
Juan Antonio de Boneta, ídem, idem.
Juan José de Ormazábal, idem, Lazcano. 
José Lorenzo de Antía, idem, Villarreal. 

Excmo. Sr. D. Román Rodríguez de Iriarte, Irún. 
D. Francisco Alustiza, Presbítero, Cerain. 

Fermín Tellería, idem, idem.
José Manuel Zumalacárregui, idem, Mutiloa. 
Juan Bautista de Montes» Oreja.



D. José Marfa de Betolaza, Presbítero, Mondra- 
gón.

José M aría Aramburu, idem, Segura de Gui» 
il púzcoa.
Prudencio de Arrieta, idem.
íiian  Francisco Antonio Sasiain, Elduaycn.
M j^ e l  Aizpurúa, Presbítero, Asteasu.
M anuel Juambelz, idem, idem.

Fr. José Oyardo, idem, Zarauz.
D. Luis Arregui, idem, idem.

Cornelio Arriyaga, idem, idem. ^
Juan Bautista Echeverría, idem, Tolosa. j 
Juan Ignacio Munita, idem, Aduna. .;,.*^ 
Pedro María Múgica, Irura.
Pedro León de Aizpiri, Presbítero, Alzóla. 
Pedro Sanz, idem, Elosúa. '
Millán Echeverría, Regil.
José Antonio Sarasola^ Rector, Alzaga.
Luis Antonio S ara^ la , idem, Baliarrain. 
Francisco Iturría, San Sebastián.
Elias Gorostieta, Presbítero, San Sebastián. 
José de Bengoechea, Presbítero, Beasain. 
Juan José Camarero Núñez, Bachiller en Teo

logía, Iraeta.'*
Valeriano de Lizárraga, Rector, Andoain. 
Faustino Echegoycn, Presbítero, Aldaba. 
Fem ando Antonio Uranga, Presbítero, H - 

gueta.
José Ignacio de la Hidalga, Escoriaza. 
Ignacio Oloriz, Tolosa.
Juan Ignacio Mendiola, idem.
Rafael Pizarro de Lobera, Azpeitia. 
Francisco Sustaeta, Presbítero, Mondragón. 
Laureano Rezurta, idem, idem.
Benigno González, idem, Arrona.
Esteban de Zurbano, Segura de Guipúzcoa. 
Ramón de Verástegui, Marquina.
Sebastián Montiel, Bilbao.



D. Bernabé Ocerín, Ochandiano.
Alejo Novia de Salcedo, Bilbao.
Juan Gonzalvo, idem.
Niceto de Iturriaga, Presbítero, Durango. 
Ildefonso Ramón de Meabe, idem, Berriatúa. 
José M aría de Echániz, idem, Arrancudiaga. 
Miguel Joaquín Bascarán, idem, Marquina. 
José Roque de Iraurgui, idem, Durango. 
Pedro Domingo Gastelu-Urrutia, Abadiano. 
José Antonio de Aurmenza, Presbítero, Ber- 

meo.
Manuel de Matienzos, Presbítero, Trucíos. 
José M aría de Urrechu, Presbítero, Castillo y 

Elejabeitia.
Casimiro de Ariz, Bilbao.
Antero de Santulari, Presbítero, Santurce. 
José Nicolás de Arana, idem, Deusto. 
Ruperto de Monasterio, idem, Baracaldo. 
Juan Miguel de Azcue, idem, Arrigorriaga. 
Juan Domingo de Verástegui, Presbítero, 

idem.
Isidoro José de Azcúe, idem, idem.
M anuel Justo de Amezcaray, ídem, Sondica. 
Pedro José de Ugarriza, idem, Elanchove. 
José Inocente de Astarloa, Mallavia.
Juan José de Elorriaga, Presbítero, Guernica. 
Carlos de Orúe, idem, Durango.

Fr. Marcelino de Aróstegui, idem, idem.
D. Domingo de Onagoitia, idem, Garay.

Ecequiel M aría de Bemaola, idem, Durango. 
Pedro de Uribe, idem, Yurreta.
Basilio Díaz de Espada, Guernica.
José Domingo Aldecoa, Presbítero, Eleja

beitia.
Luis de Goya Olarte, idem, Orozco.
José Antonio de Acha, idem, idem. 
Crescencio Goiri, Presbítero, Orduña.
Pedro de Iturriaga Echavarría, Abadiano.



D. Manuel Llano, Presbítero, Galdames.
Plácido de Izaguirre, idem, Ciérvana.
Juan José de Guerricabeitía, idem, Arbáce- 

gui.
Juan José de Goiria, idem, Echano. 
Hermenegildo de Trucíos, Valmaseda.
Juan Antonio Celayeta, Presbítero, Durango. 
Pedro M aría de Areitio, idem.
Martín de Madariaga, idem, Lezama.
Sr. C ura Párroco, Algorta.

D. Ramón Domingo de Ibarrola, Presbítero, 
Oquendo.

Vicente de Rentería, idem, Mundaca.
Manuel de Ozamiz, idem, idem.
Juan Tomás de Candarías, idem, idem. 
Vicente de Galarza, Guernica.
Antonio Calle, idem.
Máximo de Iruretagoyena e Ibarra, Valma

seda.
Cabildo Eclesiástico de Santo Tomás, Bolivar. 
Martín de Rementería, Munguía.
Juan M artín Galarza, Presbítero, Ibárruri. 
Roque Antolín de ToUara, idem, Ceberio. 
Matías Pascual de Basañano, idem, idem. 
Juan M artín de Aldecoa, idem, idem.
León Aguirre, idem, Ibarraguelua.
José Antonio Gangoiti, idem, Durango. 
Santiago de Badiola, idem, Albiz de Mendata. 
Fem ando de Tejada, idem, Sopuerta.
Tirso Gutiérrez, Presbítero, La Calera del 

Prado.
José Lecertúa, idem, Ibarranguelua.
José Angel de ErciÚa, idem, Alonsotegui. 
Bernabé Críspulo de Barrueta, idem, Malla- 

via.
Paulino de Barrueta, idem. M añana. 
Melquíades de Amorrortu, idem, idem.
Juan Antonio de Arteta, idem, Rigoitia.



D. Nicolás José Ascuénaga, idem, M añana. 
Juan Pedro de Uribe, Presbítero, Larrabezua. 
Ignacio de Gogeascoechea, Marquina.
Pedro Arteche, Presbítero, Zalla.
Martín Fernández de Retana, Valmaseda. 
José Casiano Fradua, Presbítero, idem.
Juan Bautista de Bárcena, Bilbao.

Fr. José de Zubillaga, Presbítero, Marquina.
D. Marcos José de Echévarri, idem, Villaro. 

José Gordón, idem, Trucios.
Juan Antonio de Ipiña, idem, Sodupe, por 

tres ejemplares.
Francisco Sabino Calvo, Carranza.
Juan Urquiola, Presbítero, Aránzazu.
Rufino Cortazar, idem, La Nestosa.
Modesto de Tellaeche, alcalde, Lequeitio. 
Miguel de Amézola, Presbítero, Miravalles. 
Andrés de Gárate, idem, Bilbao.
Agustín de Azqueta, idem, Begoña.
Antonio de Gallateveitia, idem, Lequeitio. 
M ariano José de Ibargüengoitia, idem, Bilbao. 
Luis Zurínaga, idem, Galdácano.
Antonio Obieta, Guemica.
Juan Cruz Eizaga, Galdácano.
Mateo Bolinaga, Presbítero, Axpe de Elorrio. 
Juan Francisco de Perea, idem, Basauri. 
José de Goitia, idem, Bilbao.
Santiago de Zalduendo, idem, Sopelana. 
Lorenzo de Elorduy, idem, Erandio.
Melitón de ürquijo , idem, idem.
Manuel de Hormaechea, idem, Sondica.
José Cruz González y Otegui, idem, Bilbao. 

Sr. Director de la Escuela Normal, idem.
D. José Eleuterio de Barrenechea, Marquina. 

Angel Arriaga, Presbítero, Ceánuri. 
Francisco de Eizaga, idem, Begoña.
Luis Ortuzar, idem, Ceánuri.
Juan Mendía y Eguía, Gordejuela.



D. Román Pagoaga, Presbítero, Berriatúa. 
Fem ando Barturen, idem, Durango.
José Manuel de Guerricabeitia, Cortezubi. 
Nicolás de Echevarrieta, Lequeitio.
Pascual de Isasi e Isasmendí, Bilbao. 
Gregorio Legarra, Presbítero, Lecumberri.
R. Bescansa, librería, idem.
Florencio Blanco, encuademador, Tudelt. 
Melchor Zunzarren, Estella.

Sr. Cura Párroco, Tafalla.
D. Canónigo Doctoral, Tudela.

Sebastián San Martín, Presbítero, Elizondo. 
Nicasio Caballero, idem, Pamplona.
Regino Unsain, idem, idem.
Marcelino Juaneo, idem, idem.
Juan Aldunate, idem, idem.
Isidoro Iturvide, idem.
Andrés Alvarez Eulate, Presbítero, Ara*. 
Mariano Ciáurriz, Pamplona.
Javier Zunda, Erice.
Eleuterio Zabalza, Lizasoain.
Felipe Gorriti, Pamplona.
Joaquín Iraizoz, idem.
Juan Lecumberri, Ibero.
Dionisio Hermoso de Mendoza, Presbítero, 

Pamplona.
Manuel Lecumberri, idem, Arazuri.
Justo Taberna, idem, Sumbilla.
Francisco Pomes, Estella.
Clemente M artija, idem.
Manuel Mocoroa, Pamplona.
Genaro Mendía, Irurzun.
Darío Aguirre, impresor, Pamplona.
Pedro Armendáríz, Pamplona.
Diego Zaragüeta, Villava.
Gregorio Pérez, Pamplona.
Benito Sola, idem.
Leonardo Moreno, Azuelo.



D. Hilarión Montoya, Pamplona.
Nicolás Larreta, Mendigorría.
José María Arrastia, Estella.
Nicolás Polit, Presbítero, Valcarlos.
Fermín Tirapu, Catedrático, Pamplona. 
Silverio Idoate, Eidozain.
M artín Taberna, Presbítero, Sumbilla. 
Gregorio Pérez, idem, Mendigorría.
Joaquín Elordi, Pamplona.
Miguel Maquirriein, Presbítero, Ciordia. 
M arcial Tapia, Lesaca.
Fermín Canse, MuruzábaL 
José Zubiri, Valcarlos.
Eladio Perugarría, Zulueta.
M artín Timoteo, Elorz.
Roberto Sola, Pamplona.
Santos Cenoz, idem.
Julián Nuin, Elzabuni.
Fermín Goñi, Uterga.
Salvador Arregui, Pamplona.
Miguel Pellejero, Uztegui.
Pedro Aramendia, Aibar.
Miguel Arteta, Sagües.
Roque Astetarra, Presbítero, Logroño. 
M anuel B e l lo ^ ,  idem, Haro.
Crescendio Lumbreras, idem, Calahorra. 
Hilario del Río, idem, Santo Domingo de la 

Calzada.
José Ramón de Yárritu, Deán, Calahorra. 
Ildefonso de Urizar, Maestrescuelas de la Ca

tedral, Gerona.
Lorenzo Urizar, Burgos.

D.^ Dolores de Yandiola, viuda de Barutel, Aza
fata, Madrid.

D. M anuel Roqués, Canónigo, Calahorra. 
Remigio López de Alda, Logroño.
Agustín Pío Plaza, Fuentelaencina.
Dionisio Alda, San Millán de la CogoUa.



D. Valentín González, Presbítero, Calahorra. 
Domingo de Silos Gete, Presbítero, Nájera. 
José Rubia, Coadjutor de Guadix, Dólar. 
Antonio Crehuet, Barcelona.
Melitón Goñi, Salamanca.
Francisco Antonio Estévez, Presbítero, Qui

nes.
Francisco Martínez de Hijona, Presbítero, 

Codés.
Manuel Olamendi, Madrid.
Juan Manuel Pérez Calleja, Presbítero, Vi

llasana de Mena.
Domingo Barínaga Rementería, San Millán 

de la  Cogolla.
Higinio Idígoras, Burgos.
Faustino Menchaca, Logroño.
Benito San Martín, Haro.
Manuel Sáenz, Canónigo, Logroño.
José Francisco de Manterola, Burgos.
Pedro Malaina, Belorado.

D.® Elisa del Solar, Haro.
D. Antonio Pérez, Presbítero, Cantavieja.

Juan de la Concepción Calvo, Presbítero, Va
lencia.

Nicolás de Velasco, Presbítero, Islares.
Fr. Genaro Seguróla, Béjar.
D. Manuel Oña, Belorado.

Juan Riaño, Fresneda de la Sierra.
Manuel José Iñiguez, Presbítero, Grañón. 
Francisco Prat y  Domenech, Olot.
Antonio Cervantes, Catedrático, Baeza. 
Tadeo Corrales, Rector del Seminario, idem. 
Julián Arrien, Calahorra.
Tomás Mac-Auüff, Iglesia católica, Gibraltar. 
Bernardino Salazar, Presbítero, León. 
Eusebio García, Presbítero, Griñón.
Manuel López Hurtado y Rodríguez, Madrid. 
José Barrechina, Zaragoza.



D. Francisco Batalla, Presbítero, Poal.
Juan A. Saco Arce, idem, Orense.
Juan José Ulibarri, Toledo.
Joaquín Calvo y Calvo, Baltanás.
José Sagristá, Presbítero, San Baudilio de 

Llobregat.

Como se ve fácilmente y como no es de extra
ñar, hay en esta lista una abrumadora mayoría de 
eclesiásticos, y en particular de párrocos, ^ t o s  po
dían hallar en la revista muchísimos elementos para 
la preparación de sus sermones. Conviene notar tam
bién que si la revista se leía principalmente en la» 
Provincias Vascongadas, salió algo del ámbito regio
nal, puesto que figuran entre los suscriptores perso
nas cuya residencia se hallaba bastante lejos del país 
vasco. Entre los suscriptores de la revista algunos se
rán figuras principales del carlismo en la segunda 
guerra. Citemos, por ejemplo, a  los alaveses Ladis
lao de Velasco o  Celestino Iturralde. También está 
en la lista el conocido cura de Orio, Macazaga.



APENDICE II

LOS FOLLETOS POLITICOS DE 
VICENTE M ANTEROLA





DON CARLOS 

o

EL PETRÓLEO



Advertencia:

Se ha conservado la acentuación original del 
texto.



¡Españoles!
Tres palabras, no más.
L E E D .
MEDITAD.
ELEGID.
Y necesitáis elegir entre DON CARLOS, O EL 

PETRÓLEO.

Derechos

Que hay derechos, es incuestionable. Cuando 
una misma palabra se desprende de todos los labios, 
expresa una idea que domina en todas las cabezas, 
y se ostenta con pujanza en todos los corazones. Y 
de derechos habla Pío IX, y de derechos también 
los agitadores de Italia. Invoca sus derechos La In
ternacional, y las clases llamadas conservadoras no 
merecen, en su mayor parte, denominación tan hon
rada, sino porque sobre todo, y mas que todo, y an
te todo, quieren conservar sus derechos.

Las revoluciones se hacen en nombre del dere-



cho; en nombre del derecho se las combate y  repri
me. Y ora se escale el poder, ora se bajen rodando 
las gradas del Trono, óyese siempre la misma pro
testa: la protesta del derecho.

La nocion, pues, del derecho, en su vaguedad 
abstracta, es tan universal como la nocion misma de 
Dios. ¿Será su consecuencia necesaria? Así lo cree
mos. Ensayemos poner al alcance de todas las capa- 
cidades la verdadera inteligencia del derecho, ya que 
por todos es presentida, y por no pocos mal expli
cada.

n
Fundamento de los derechos individuales

En Dios está el fundamento de los derechos del 
hombre. Dios ha criado al hombre para que le sirva 
en este mundo, y despues, en premio de sus buenos 
servicios, goce de la misma felicidad de Dios en el 
cielo.

Para eso le ha dotado de libertad.
Es, pues, voluntad de Dios que nadie en el mun

do se oponga á que el hombre use de su libertad pa
ra el logro de sus altos destinos, dentro del órden 
admirable que El, creador, estableció en el universo. 
Por eso puedo yo emplear mi actividad, y hacer uso 
de las cosas que Dios ha puesto en este mundo á mi 
inmediato servicio, sin que todos los demas hombres 
juntos puedan racionalmente impedírmelo, mientras 
el uso de mi libertad no contraríe los fines de Dios, 
creador y conservador del órden en el mundo. Y en 
esa fuerza mora!, en esa ley sacratísima que obliga 
á̂  todos los hombres á respetar la libertad de mi ac
ción y el libre uso de mis facultades, dentro del ór
den necesario á los fines de la creación, es en lo que 
puntualmente consiste el derecho. Es decir, que yo,



solo con mi derecho, soy fuerte contra el mundo; 
porque nadie en el mundo puede contrariarme en su 
ejercicio, sin que desde luego sufra la pena de haber 
procedido irracionalmente, y aun peor que los bru
tos, porque, contrariando mi derecho, ha contraria* 
do el órden establecido por Dios. Hé aquí la gran 
sanción de mi derecho, custodiado bajo la egida sal
vadora de la omnipotente soberanía de Dios.

111

Limitación de los derechos individuales

Los que, al hablar de los derechos individuales, 
los proclaman ilegislables, ó son unos pobres ilusos, 
ó unos miserables embaucadores. Demostrado que 
en Dios, y solo en Dios, se halla el fundamento de 
los derechos del hombre, fácilmente se desprende el 
corolario de que la raiz de los derechos individua
les es la naturaleza racional, y por consiguiente libre, 
del hombre. Allí donde hay una inteligencia racional 
y una voluntad libre; es decir: allí donde hay un hom
bre, surgen necesariamente derechos naturales, ante
riores y superiores a toda ley humana.

Pero ¿son por eso ilegislables los derechos indi
viduales? De ninguna manera.

^  primer lugar, no hay ni puede haber dere
chos individuales que no estén sometidos á la ley di
vina; á no ser que se admita el absurdo de que Dios 
se ponga en contradicción consigo mismo, conce
diendo al hombre derechos contra los imprescripti
bles é inalienables derechos de su adorable sobera
nía.

No hay que confundir el derecho con el torpe 
^ u s o  del libre albedrío. Yo puedo blasfemar de 
^ o s ;  yo puedo matar á mi prójimo; pero no tengo 
derecho para lo uno ni para lo otro. En el primer



caso, ataco el derecho de Dios; en e! segundo, el de
recho de otro hombre que, como yo, tiene también 
derechos individuales; y en ambos casos contrarío 
los altos designios de Dios, que me creó para glo
riosos destinos.

Y de aquí se deduce también que los derechos 
individuales, supuesta la sociedad, deben en su ejer
cicio someterse al imperio de la ley humana.

La idea del derecho y del deber son correlati
vas. El derecho en un hombre supone en los demas 
el deber de respetarle. Y según se multiplican las in
dividualidades, se multiplican sus individuales dere
chos. Resulta de aquí que el ejercicio de mi derecho 
está naturalmente restringido por el uso de igual de
recho en los demas.

Si salgo de paseo al campo y allí me encuentro 
solo, tengo derecho á moverme en la dirección que 
quiera, y al paso que mas me acomode; pero si con
curren al mismo paseo otras personas, según crezca 
su número, se estrecha el círculo de acción en que 
puedo desenvolver mi derecho sin menoscabo del de 
los demas. De aquí pueden fácilmente originarse 
conflictos por ese encuentro de derechos individua
les, cuyos límites es muy difícil señalar. ¿Quién sal
va esos conflictos? ¿Quién define esos derechos? 
¿Quién marca la línea divisoria que impida intrusio
nes violentas y colisiones dolorosas? ¿Quién sino la 
ley? Luego no hay derechos ilegislables. No: todos 
están siempre sometidos á la ley de Dios; muchos, 
en muchísimos casos, á la ley humana también. Lue
go los derechos individuales hallan su limitación en 
la misma naturaleza del hombre y de la sociedad hu
mana.



H  derecho divino

Varías son las acepciones de esta palabra dere
cho. No siempre se ia emplea para expresar la facul
tad que un hombre tiene de hacer una cosa, ó  dis
poner de ella lícitamente, sin que nadie pueda racio
nalmente impedírselo. Otras veces designamos con 
esta palabra la coleccion de leyes, como cuando de
cimos Derecho civil, Derecho canónico, para signifi
car las disposiciones legislativas emanadas del poder 
secular y de la autoridad eclesiástica. Las leyes de 
ambas supremas potestades constituyen el derecho 
humano; las de Dios el derecho divino.

Puede muy bien una cosa no ser ^tablecida por 
derecho divino, y ser, sin embargo, de derecho di
vino.

Expliquemos la razón de esta diferencia.
El padre en la familia y el Papa en la Iglesia 

urüversal, ejercen su autoridad por derecho divino. 
Dios desde el principio dió esa autoridad al padre; 
y Jesucristo, Dios verdadero, concedió esa potestad 
á su Vicario al establecer la santa Iglesia. Pero los 
Reyes no son Reyes por derecho divino, porque nin
guna disposición hay en la ley santa de Dios que 
mande á las sociedades constituirse bajo determina
das formas de gobierno.

Dios es el autor de la autoridad del padre y de 
la potestad del Papa, en el fondo y en la forma. Dios 
es también el autor de la potestad civil en el fondo, 
no en la forma en que deba ejercerse esa autoridad.

Hé aquí p o r qué decimos que los Reyes no son 
Reyes por derecho divino. Pero añadimos ahora que 
pueden serlo, y lo son algunos, de derecho divino.



Yo, propietario de una finca, no lo soy segura
mente por derecho divino. Pero, supuesta la  legitimi
dad de mi título á poseerla, es de derecho divino que 
se respete mi propiedad. Así, un príncipe que tiene 
derecho á  una corona, ó, lo que es lo mismo, al go
bierno de una nación, porque las leyes seculares- de 
su pais, porque sabias y antiguas constituciones que, 
bendecidas por la Iglesia, hicieron la felicidad del 
pueblo, le llaman á ocupar el Trono que con gloría 
ocuparon sus mayores, puede decir, y decir con ra
zón: “Soy Rey de derecho divino; porque son legíti
mos los títulos que invoco para ceñir una Corona 
que me corresponde, y de que racionalmente no pue
do ser desposeído” .

Y a lo hemos dicho, pero conviene repetirlo para 
que no  se olvíde: Dios, y  solo Dios, es el fundamen
to de los derechos del hombre. ¿Por qué se rien, 
pues, del derecho divino de los Reyes los que ni aun 
idea tienen del verdadero sentido de esas palabras?

V

El derecho revolucionario

N ada hay ton torcido como el llamado derecho 
revolucionario. Yo no sé cómo hombres, al parecer 
serios y formales, no se avergüenzan de unir esas dos 
palabras, entre las que media un abismo.

El derecho emana del supremo Ordenador; se 
funda en el órden, y en el órden se halla su razón 
de ser, su destino y su fin. Y  la revolución nace del 
desórden, se forma y  crece en el desórden, y nece
sariamente conduce á los horrores sempiternos del 
desórden. ¡Y, sin embargo, se habla de derecho re- 
volucionariol

No nos elevemos á cuestiones metafísicas; des
cendamos al bajo terreno de los hechos de la revo-



lucion. ¿Qué vemos en la revolución? Una turba, no 
muy grande en número, como que está siempre en 
inmensa minoría, pero al cabo una turba de malos 
caballeros, malos servidores y malos súbditos que 
imponen su desordenada, depravada y desenfrenada 
volufited á la casi totalidad de sus conciudadanos, y 
escalan el poder, y se reparten la hacienda de la na
ción como botin de triunfo en tierra conquistada. La 
túrba crece y se extiende, como que no son tan po
cos los que llevañ sus patriotismo hasta el heroico 
grado de vivir del presupuesto, viviendo para comer, 
y comiendo para prolongar sus goces materiales. El 
hombre que se gloría de ser, ó de haber sido, revo
lucionario, es un imbécil ó es un malvado. Llamar 
gloriosa á la revolución es simplemente una estupi
dez; llamarla santa, es una profanación, es una blas
femia.

Si la revolución fracasa, los revolucionarios son 
rebeldes, criminales, gente vil y canalla: si, por el 
contrario, triunfa... ¡oh! entonces los revoluciona
rios... esos mismos que poco há eran tan duramente 
calificados, son ya unos héroes, unos semidioses. ¿En 
qué quedamos? ¿Habia ó no habia derecho á la in
surrección? ¿Sí? Pues ¿por qué los llamais crimina
os, en el caso de una desgracia?

¿No? Pues ¿por qué hacéis casi su apoteosis des
pues que los veis triunfar?

¡Ciegos adoradores del dios Exito! Para voso
tros la moral es un mito, y no hay mas derecho que 
la fuerza bruta.

Efectivamente: ¡qué torcido es el derecho revo
lucionario! ¡Cuán torcido es, y cuán vacías de sen
tido común las cabezas de sus patrocinadores!



El derecho divino y la Revolución •

Despues que la Revolución ha triunfado, nece
sita consolidarse para garantir los derechos de los 
estómagos de sus adeptos, y al efecto tra ta  de orde
nar el desorden, recogiendo los girones del manto del 
derecho divino, y cubriendo con él la  desnudez re
pugnante de su descamado esqueleto. ¿Qué otra cosa 
es levantar al Trono, no como quiera un príncipe, 
sino á  toda una dinastía, estableciendo la monarquía 
hereditaria mediante una ley que determine la suce
sión en los derechos a  la Corona? Concretemos la 
cuestión, para hacer resaltar contradicción tan irri
tante.

Según la le^slacion revolucionaria vigente en Es
paña, el primogénito del duque de Aosta tiene de
recho á suceder en el Trono á su padre, y transmi
tirá este derecho á  su hijo, y este al suyo, y  así su
cesivamente; de manera que dentro de cincuenta ó 
sesenta años, cuando ya no exista uno solo de los 
191 que favorecieron con sus votos á D. Amadeo, 
podrá venir al mundo un nieto ó biznieto de este 
señor, y su nacimiento, con independencia absoluta 
de la voluntad de sus futuros súbditos, le dará dere
cho á sentarse en el Trono de San Fem ando. Hé 
aquí un Rey de origen revolucionario, y que con el 
transcurso del tiempo llega á ser Rey de derecho di
vino, según los principios revolucionarios. ¿Es esto 
admisible? ¿Qué habrá sido entonces de las conquis
tas revolucionarias? ¿Qué de la soberanía del pue
blo? Todo mentira, todo farsa, como es todo farsa 
y mentira en el inverosímil y absurdo reinado del li
beralismo.



¿Qué sucederá entonces? ¿Reivindicará el pueblo 
su soberanía combatiendo el nuevo derecho divino, 
y derribando el Trono por los suelos? ¿Habrá nue
vos motines, nuevas gloriosas, nuevas deslealtades, 
nuevos perjurios?

Afortunadamente nada de esto sucederá dentro 
de medio siglo en España. Antes, mucho antes, se 
habrá resuelto un pavoroso problema, planteado en 
estos términos: D. Cárlos, ó  el petróleo; que es lo 
mismo que decir: el derecho ó  la iniquidad; el ór
den ó la anarquía; la le^tim idad ó el caos; la mo
narquía cristiana ó  la demagogia comunista; el cato
licismo ó  la barbarie.

No. Volvamos á repetirlo, para nuestra satisfac
ción y consuelo. No: afortunadamente nada de esto 
sucederá; porque al hablar de la dinastía de Saboya 
en España, discurríamos en hipótesis absurda, y el 
absurdo no puede jamás reducirse á tésis. No: eso 
no será, porque eso no puede ser en España.

V II 

La legitimidad

La legitimidad es el derecho elevado sobre el 
Trono; es la majestad inviolable; la más alta expre
sión del derecho; es una especie de culto al derecho.

Cuando el derecho se desconoce y conculca en 
tan altas esferas, el escándalo de los desafueros in
vade las inferiores, y el mal se propaga, y el descon
cierto cunde, y  apenas puede ya conservarse la idea 
genuina del derecho.

¿Qué ha sucedido en España despues que, á la 
muerte del mal aconsejado monarca Fem ando VII, 
se violó escandalosamente el sagrado derecho de su 
piadoso hermano el noble príncipe Cárlos V, violan
do una de las leyes fundamentales del Estado? Dí



galo ese laborioso y penosísimo período de cerca de 
cuarenta años en que el diluvio del liberalismo, á 
manera de aluvión formidable, se precipitó desde las 
alturas del poder, manchando de escoria y de lodo 
cuanto grande, digno y hermoso habia en la noble 
tierra española. ¿Qué és hoy de la Religión de las 
costumbres, del órden, de la seguridad individual en 
España? ¿Y su Hacienda? ¿Y su crédito? ¿Y su ri
queza? jPobre España! ¡Pobre España! ¿Qué ha si
do de sus antiguas glorias? ¿Qué de su poderío sin 
rival? ¿Qué de la influencia poderosa que legítima
mente ejercia en el mundo? ¡En el mundo! ¡Ah! Uno 
no era bastante á la ostentación de su gloria, al ejer
cicio de su poder, y descubrió y conquistó un nuevo 
m undo...!

Pero no nos separemos del asunto que aquí de
batimos. Arrancada violentamente la Corona de ma
nos de D. Cárlos para colocarla en las sienes de su 
sobrina doña Isabel, esta infortunada princesa hubo 
de titularse Reina de España por la gracia de Dios 
y de la Constitución. Unir la gracia de Dios con una 
Constitución liberalesca, era proclamar la fusión im
posible del derecho divino con el llamado derecho 
revolucionario. ¡Ah! N o tardaron hombres importan
tes del partido liberal en declarar paladinamente que 
Isabel II  debia su Corona á la voluntad nacional. Y 
era lógico deducir, como dedujeron, en efecto, que 
su Trono estaba fundado sobre una media legitimi
dad. ¡Confesión preciosa! ¿Con qué fórmula mas ex
presiva pudo significarse la ninguna legitimidad del 
reinado de doña Isabel? Porque la legitimidad es ó 
no es. Y  si es, es toda entera. La legitimidad es un 
derecho indivisible: no se parte ni se distribuye en 
trozos. Esa señora no tenia la plenitud de la legiti
midad: luego no tenia legitimidad alguna. ¡Media 
legitimidad! ¿Dónde estaba la otra mitad?

Pues bien: esa situación absurda que se creó ai 
Trono y á la dinastía en la conculcación del derc-



cho de D. Cárlos, esa misma trascendió á todas las 
esferas de la administración pública.

Reina por la gracia de Dios, asistía á los templos 
ostentando la cruz en su Corona. Reina por la Cons
titución, autorizaba con su rúbrica decretos grande
mente atentatarios á los derechos de la Iglesia, que 
inspiraron magníficas exposiciones y razonadas pro
testas al Episcopado español.

Reina por la gracia de Dios, gozábase en el en
vío de tropas á Roma para restablecer al Sumo Pon
tífice en los derechos de su soberanía temporal. Rei
na por la Constítucion, firmaba con pulso tembloro
so el reconocimiento funesto del funestísimo reino 
de Italia.

¡En premio de tanto sacrificio, un hijo de Víctor 
Manuel ha venido á sucederle en el Trono de Es
paña!

Reina por la gracia de Dios y de la Constitución. 
reinaba y  no gobernaba. Asistía como espectadora 
inconsciente á ese juego de las instituciones, que tan 
caro ha costado y está costando al pais, ó ponia su 
mano como un autómata allí donde le señalaba su 
ministro responsable, para sancionar las exigencias 
mas exorbitantes de una revolución bastarda.

Los ministros se imponían á la Reina, á los mi
nistros los diputados, á estos sus electores, y á los 
electores, en fin, los caciques de sus localidades res
pectivas. ¿Quién no descubre en esa serie infinita de 
imposiciones el triunfo de la fuerza sobre las ruinas 
del derecho? Y  todo se falseaba, y se corrompía to
do, desde que, faltando la le^tím idad en el Trono, 
se sintió la fatal influencia de aquel vacío en todas 
las capas sociales. Sí: se desconoció la legitimidad 
de los institutos religiosos; se desconocieron... ¡Ah! 
¡Son tantas las legitimidades que se violaron, hasta 
que, por último, se ha llegado á negar la legitimidad 
del catolicismo y la del matrimonio cristiano!

El monstruo de la revolución española, conce



bido en las extraviadas cabezas de algunos discípulos 
de Voltaire, fue dado á  luz por republicanos ^ ra n -  
cesados y por militares traidores. Embriagado en su 
infancia con sangre inocente y pura de venerables 
sacerdotes y de santos religiosos, fue largo tiempo 
sostenido en sus vértigos por hipócritas perturbado
res. Abrióse paso entre escombros y  ruinas, y ya hoy 
se ve custodiado por la salvaje partida de la Porra. 
Mañana será escoltado por la feroz Internacional.

Pasado m añana... ¡Oh!
L a hora de las grandes soluciones se acerca.
El problema está planteado.
D. Cárlos, ó el petróleo.

V III 

La cuestión social

En sesión del 27 de abril de 1869, decia yo en 
las Cortes Constituyentes:: “L a gran cuestión social 
está planteada, y, mal que os pese, requiere una so
lución pronta y radical; mas la cuestión social no 
tiene solucion satisfactoria fuera de la escuela cató
lica” . Y despues de llamar la atención del Congreso 
sobre el socialismo comunista que hallaba formula
do en dos frases que cité de Voltaire y  de Rousseau, 
continué diciendo: “Aquí teneis el origen de las ten
dencias funestas que se notan, se sienten, se palpan 
ya en toda Europa; y que se notan y se palpan ya 
entre nosotros” . L a mayoría del Congreso escuchaba 
mis palabras como las de un delirante. ¡Qué desgra
cia! Yo no sé qué admirar mas, si la  demencia fre
nética de los revolucionarios de acción, ó  la imbe
cilidad inerte de los revolucionarios conservadores. 
“Pero, señores diputados (añadO, yo diria á Voltai
re y á Rousseau: es verdad que la distinción entre 
pobres y ricos es necesaria. Mas ¿quién ha de ser el



rico? ¿quién el pobre? O, mejor, ¿quién se resigna 
á la abyecta y servil condicion de pobre? Porque ser
vil y abyecta es su desgraciada condicion, si se nie
ga la idea cristiana. ¡Cómo! El pobre, de cuyo cora
zon habetó arrancado la fe y la esperanza, ¿tiene obli
gación de sostener eso que llamais órden social, y 
que para él no es mas que un desórden injustísima- 
mente ordenado? ¿Por qué ha de obedecer unas le
yes hechas por los privilegiados de la fortuna? ¿Por 
qué ha de tener Ínteres por el bien de una sociedad 
sin entrañas, que le aplasta como á un gusano y le 
niega lo mas necesario á la vida? ¿Qué principios 
pensáis invocar para sellar los labios del pobre cuan
do, maldiciendo de la Providencia, y de la sociedad, 
y de los hombres, y de sí mismo, exclame: “ ¡No! de 
"nadie en particular es la tierra, porque la tierra es 
”de todos, y de todos son los frutos que la tierra 
’’produce?” . Yo no temo ciertos hechos aislados, 
ciertos crímenes, ciertos delitos que tienen su nom
bre en el Código, y su palabra de reprobación en la 
conciencia de los hombres; lo que sí temo en gran 
manera es la proclamación de principios que vengan 
á cohonestar esos crímenes, á garantir la  impune 
ejecución de esos delitos” . No era bastante anunciar 
la tormenta; era necesario indicar el único medio efi
caz de conjurarla. Por eso añadia: “Pero enfrente 
de la cátedra de Voltaire y de Rousseau, y sobre ella, 
y á inconmensurable altura, está la cátedra católica, 
que en sublime enseñanza dice al pobre: “Ese apa- 
’’rente desórden que observas en la sociedad huma- 
”na está perfectamente justificado por un órden an- 
’’terior y ulterior. Recuerda que vienes de un padre 
’’culpable en el Paraiso, y vas á un Padre misericor- 
”^oso y justo, y reparador en el cielo de tus traba- 
”jos sobre la tierra. Lo que padeces es expiación res- 
’’pecto al pasado, es prueba con relación al porve- 
"nir” . Con ese idioma, que solo la Iglesia posee, es 
como ella satisfactoria y cumplidamente resuelve esa



cuestión, que en verdad es pavorosa y tremenda, 
donde quiera que se plantee fuera de los espirituales 
dominios de la santa Iglesia católica; pero mas pavo
rida, mucho mas tremenda, si llega seriamente á 
plantearse en tierras ingratas, que la apostasia cerró 
al benéfico rocío del cielo. Esto consiste en que los 
católicos nos hemos familiarizado, nos hemos, por 
decirlo así, connaturalizado con la aspiración subli
me á una felicidad infinita. Si se nos priva de la es
peranza del cielo, ¿con qué podrá llenarse el inmen
so vacío que deja en el corazon humano, en el alma 
española, la ausencia de la fe católica?” .

Desgraciadamente todo se va cumpliendo. La In
ternacional llama á las puertas de España. ¿Qué di
go llamar á las puertasl Está dentro de España. Se 
enseñorea de España. Es un poder en España. ¿No 
la veis tratar de potencia á  potencia con el gobierno 
de don Amadeo? ¿No ha obtenido la declaración de 
que nadie osará impedir en España la propaganda 
de sus doctrinas?

¡Terrible lógica la lógica del diablo!
Satanás redujo á sistema su loco pensamiento de 

emanciparse de Dios. Su procedimiento consiste en 
colocar los derechos del hombre sobre los derechos 
de Dios. Tan antigua es su táctica, que la vemos con 
éxito desastroso ensayada con los dos primeros se
res, padres del género humano. El demonio viene 
desde entonces inspirando horror a! sistema preven
tivo.

Ahora bien: ese sistema, ese procedimiento, esa 
táctica, esa conducta, son ... el liberalismo, que de 
lo dicho se infiere ser sinónimo del satanismo.

Se comprende, pues, bien que un gobierno tan 
liberal como el gobierno de D. Amadeo, consienta 
la propaganda de La Internacional entre nosotros. 
Es mas: ¿pudiera un gobierno liberal impedirlo, sin 
sacrificar sus principios, sin ponerse en abierta con
tradicción consigo mismo?



¿Quién, según esto, podrá salvar el órden social 
en España? ¿Quién sino el augusto, el soberano, el 
católico jefe de la católica España? ¿Puede algún 
otro matar el liberalismo y realizar la restauración 
católica de nuestra patria querida?

Venga, pues, y venga cuanto antes á ocupar el 
Trono de sus mayores el Príncipe esclarecido cuyo 
nombre es una gran esperanza, y cuyo recuerdo hace 
saltar de gozo el corazon ardiente de todo buen es
pañol.

IX

La indiferencia política

Cuando en nombre de la política se ataca la Reli
gión, se combate el derecho de propiedad, se minan 
los cimientos de la familia y se amenaza la seguri
dad individual, todos, absolutamente todos, tenemos 
riguroso deber de conciencia de ocupamos muy se
riamente de lo que se llama política, y en realidad 
es otra cosa.

¡Ya se ve! Es muy cómodo eso de no hacer na
da, eso de no meterse con nadie, para que nadie á 
su vez se meta con nosotros. Pero no hacer nada, 
cuando hay tanto que hacer, es omision culpabilí
sima.

‘Pero ¿quién soy ni qué puedo para curar los 
males sociales?” .

Tú eres un miembro de la sociedad, y en este 
concepto estás obligado á contribuir á que el bien 
social se realice. Hé aquí lo que puedes y debes ha
cer.

Al menos el clero no debiera ocuparse de po
lítica, exclusivamente consagrado al buen desempeño 
de su sagrado ministerio” .

Precisamente por eso, porque así lo reclama su



sagrado ministerio, debe ocuparse de ciencias natu
rales, cuando los incrédulos pretenden fundar en ellas 
sus argumentos contra el dogma revelado. Y  debe 
ocuparse de historia, cuando de la historia abusan 
los impíos para negar la autoridad de la Iglesia ó  de 
sus Jerarcas supremos. Y  debe ocuparee de todo lo 
que concierne á la defensa de los intereses sagrados 
que le están encomendados. ¿Y no quereis que se 
ocupe de política cuando ve que una política atea, 
inmoral y  subversiva tiende a  extraviar las inteligen
cias y á  pervertir los corazones?

El sabio Mons. Segur acaba de escribir un folle
to con el título de Vive le R oi! E l esclarecido Pre
lado demuestra en su precioso trabajo que uno de 
los primeros deberes del clero es hoy ocuparse de 
política. P ío IX  ha bendecido la obra y á su autor.

Continuemos escuchando á  los indiferentes en 
política. “Que yo haga ó deje de hacer, la  sociedad 
seguirá su curso. ¿A qué molestarse sin fruto?” .

Si todos discurrimos de esa manera, los males 
de la sociedad irán en aumento. Si todos, por el con
trario, nos proponemos trabajar, los males de la so
ciedad tendrán remedio. Deber es de todos concu
rrir á la común salvación. Y  el que otros, pocos 6 
muchos, dejen de cumplir obligación tan sagrada, no 
es una razón que me autorice á  que yo la desatienda.

“Pero, por mas que nos esforcemos, nada se lo
grará hasta que Dios se apiade de nosotros. Dios lo 
quiere: conformémonos con su voluntad santísima” .

¿Que Dios lo quiere? ¡Qué horrible flasfemia! 
Dios lo permite, es verdad, en castigo de nuestras 
culpas, para obligamos á reconocemos, y  demandar 
humildes y  contritos sus misericordias. Pero Dios no 
quiere el pecado; y pecado muy grave es el de la re
volución española. Tampoco quiere nuestra indolen
cia. ¿Cómo ha de quererla? ¡Bueno fuera que el Se
ñor viniese á justificar y á recompensar con mila
gros nuestra inacción y nuestro egoísmo! A  nosotros



corresponde orar y trabajar; Dios escuchará nuestras 
preces, y concederá el fruto á nuestros trabajos.

Si estas consideraciones no logran convencer y 
persuadir á los egoístas, otro argumento hay terrorí
fico que alguien se encargará de presentar.

Cuando Proudhon escribió la gran blasfemia del 
siglo, Dios es el mal, los pacíficos conservadores de 
lo suyo se limitaron á decir; Ese hombre está loco. 
Pero cuando, consecuente en su locura, dijo: La pro
piedad es un robo, aquellos hombres tan moderados, 
y al parecer hasta entonces impasibles, perdieron el 
color, y  temblaron de rabia, exclamando: ¡Ese hom
bre es un malvado. Y  sin embargo, en la satánica hi
pótesis de que Dios sea el mal, es evidente que la 
propiedad es un robo, sí robo puede haber allí don
de la propiedad no existe.

Ya no es un  hombre; son muchos hombres, una 
sociedad numerosísima es la que hoy enseña tam 
bién que Dios es el mal, decretando el exterminio 
de la religión; y declara que la propiedad es un robo, 
cuando resuelve extirpar para siempre la odiosa di
ferencia entre holgazanes y  trabajadores.

Oigamos á La Internacional:
“A  la Redacción de La Liberté.— Doscientos mil 

ciudadanos de Paris y cuatrocientos mil ciudadanos 
de Europa, son miembros activos de La Internacio
nal. Os intima á  que pongáis fin á vuestras diatribas 
contra la Commune, bajo pena de muerte.— Los mu
nicipales, los guardias de París y sus familias han si- 
do condenados todos á morir antes de un año por 
el Consejo supremo de la  Asociación, lo mismo que 
todos los oficiales de los regimientos verdugos.— Los 
capi^ istas han sido también condenados.— Somos 
el numero, somos la fuerza.— La disciplina se orga- 

^  vieja sociedad debe perecer, y perecerá...
'La  Internacional.

’’Señora del mundo” .
¿Para qué hacer comentarios?



Meditemos.
Meditemos.
En efecto: ellos son la fuerza.
Pero son la fuerza bruta.
¿Por qué no les oponemos la fuerza moral? Vol

vamos á  Dios. Reconciliémonos con la Religion. Con
curramos todos á  la restauración católica de Espa
ña.— ¿Cómo? ¿Por quién?

Ya lo hemos dicho. Con el advenimiento al Tro
no del Sr. D. Cárlos V II de Borbon.

La reacción!!!

“ ¡Pero D. Cárlos es la reacción!” . Exactamente: 
por eso le necesitamos. “ ¡Cómo! ¿La reacción?” . 
sí, la reacción. No hay que asustarse de las palabras. 
La sociedad española está gravemente enferma; la 
resolución de la crisis puede ser fatal. Dicen los fa
cultativos que solo una cosa puede salvarla: la reac
ción. ¿Dejareis morir á  la enferma por tem or á esa 
palabra? ¡En buenos tiempos estamos para detener
nos ante tan  pueriles escrúpulos, cuando algo mas 
que palabras tenemos que oponer á la obra de des
trucción, desgraciadamente tan adelantada!

“ ¡Pero la reacción es el retroceso!” . Exacto tam
bién: por eso nos es tan absolutamente necesaria. 
¿Quién duda que necesitamos retroceder? ¿Qué otra 
cosa puede y debe hacerse, cuando, despues de ha
ber corrido con los ojos vendados por caminos des
conocidos, nos hallamos al borde del precipicio? Re
troceder, y  retroceder pronto, para que la cabeza no 
se desvanezca y fluctúen las piernas, y caigamos ro
dando á los abismos. Pero al retroceder conserva
mos todo lo bueno que hayamos podido recoger en 
la carrera, y reconquistamos lo que en precipitada



fuga perdimos; como por medio de la reacción re
cobra el enfermo su salud, sus fuerzas y su antigua 
hermosura.

¿Perderemos algo con la reacción? Absolutamen
te nada. No tendremos, es verdad, una Constitución 
democrática-librecultista, en que con letras muy gor
das se escribieron los derechos individuales del ciu
dadano español; per© en cambio en el reinado de 
D. Cárlos los derechos individuales serán una verdad 
para todo hombre honrado, para todo ciudadano pa
cífico, haya ó no haya sido carlista; mientras hoy 
son una farsa ridicula, ó mas bien un sangriento sar
casmo. Lejos, pues, de perder, habremos ganado mu
cho. Tendremos la inviolabilidad del hombre, de su 
hogar y de su correspondencia, cosas hoy no muy 
respetadas en España.

No ocultaremos que los derechos individuales 
serán en su ejercicio limitados por la ley. Por ejem
plo, la libertad de asociación no autorizará para aso
ciarse con el B á r b a r o  objeto de apalear á inocen
tes vecinos; ni consentirá el desgarrador espectáculo 
de turbas de mujeres sin pudor que, como hediondos 
gusanc», invadan las plazas y las calles, paseando en 
triunfo la desvergüenza, el cinismo y la deshonra.

¿Será gran pérdida para nosotros la desaparición 
de la partida de la Porra, del garito y del lupanar?

No: eso no obstante, continuará el alumbrado de 
gas, y el ferrocarril, y el telégrafo eléctrico. Y ha
brá Universidades, y Academias, y Ateneos. Lo que 
no habrá es la libertad de probar curso sin saber las 
asignaturas correspondientes, ni el derecho en los dis
cípulos de rebelarse en clase, ni fuera de clase, con
tra sus profesores.

No dudamos confesar que eo materia de enseñan
za los reaccionarios somos en verdad incorregibles. 
Continuamos creyendo, como en los mas lejanos 
tiempos del oscurantismo, que sin estudiar no se



aprende, y que sin disciplina escolar no es dado pro
gresar en el cultivo de las ciencias y de las letras.

No se improvisarán fortunas fabulosas, ni se su
birá por escotillón á los primeros puestos del Estado. 
Pero en eso ganará el pueblo contribuyente, cuyos 
impuestos serán menores y  mas justos. Y ganará sin 
duda, porque verá desaparecer ese lujo de emplea
dos cuyo peso es insoportable al Erario público.

D. Cárlos realizará el bello ideal de los mas ar
dientes monárquicos, reinando y gobernando: y re
ducirá a la práctica el desiderátum de los más entu
siastas republicanos federales, concediendo como Rey 
católico el cumplimiento de un programa eminente
mente cristiano: el programa de la descentralización, 
en que el municipio y la provincia recobren su anti
gua vida de libertad.

¿Qué decís de la reacción que D. Cárlos simbo
liza?

“Los curas...” .
Concluid la frase.
“Pues, francamente: tememos que los curas nos 

impongan su yugo, y que tengamos que vivir abis
mados en plena teocracia, rodeados de frailes y mon
jas” .

Vamos por partes. En primer lugar, la teocracia 
no es el gobierno de los curas; es el gobierno políti
co de Dios. Y  ese gobierno fue únicamente concedi
do al pueblo hebreo, y solo por algún tiempo. No 
hay que abusar, pues, de esta palabra, porque el 
nombre santo de Dios debe siempre pronunciarse 
con mucho respeto. ¿Y el gobierno de los curas? Ese 
gobierno es un verdadero mito con que se pone mie
do á espíritus apocados y  á corazones pusilánimevs. 
El Rey sabrá de quiénes deberá rodearse; y si en el 
clero secular ó regular surgiese un nuevo Cardenal 
Cisneros, nada perderia España con que el Rey le 
llamase á su Consejo.

Los curas no tienen yugo que imponer. Solo, sí,



continuarán predicando el yugo suave de la ley san
ta de Dios. ¿Temeis que esto suceda? ¿Es que habéis 
dejado de ser cristianos?

“ ¡Vendrán los frailes...!” ¿Por qué no han de 
venir? ¿No los veis en el extranjero? ¿Y no os aver
gonzáis de impedirles regresar á la patria de Santo 
Domingo de Guzman, Santa Teresa de Jesús y San 
Ignacio de Loyola?

¿Qué temeis? ¿Que ellos, en lo que llamais in
transigencia exagerada, se empeñen en llevaros al cie
lo á la fuerza, y que D. Cárlos ponga su espada al 
servicio de los curas y de los frailes para obligar á 
oir misa los domingos y comulgar por la Pascua? Si 
eso habéis creído, os hallais muy equivocados. Con 
D. Cárlos y sin él, con frailes y sin ellos, conserva
reis vuestra libertad perfectísima para ir al infierno, 
si así os place e le^r. Don Cárlos á nadie mandará 
creer de real órden, ni sujetará á proceso criminal á 
los que dejen de cumplir los preceptos religiosos. Es
tad de ello seguros. Como Rey cristiano, empero, y 
soberano de una nación católica, no consentirá en 
España la libertad de agresión contra la Iglesia y su 
doctrina, su culto y sus sagrados ministros.

No hablemos de la libertad de cultos. España 
continúa siendo unicultista. En España no hay mas 
que católicos, o  gente sin reli^ón. Ni a los unos ni a 
los otros les hace falta la libertad de cultos. Desde la 
revolución de setiembre acá algunos han apostatado; 
nadie ha cambiado de religión en España. ¿Conocéis 
alguien que se haya pasado al judaismo ó  al maho
metismo? No. ¿Y al protestantismo? Tampoco. Pre
guntad á los neo-protestantes españoles sí son lutera- 
n(^, o calvinistas, o cuákeros, o metodistas, o pu- 
seistas, y se quedarán con la boca abierta, sin saber 
qué contestaros. Los que abandonan el catolicismo 
en España, se quedan sin religión.

Cuando en las últimas Cortes Constituyentes se 
discutía la unidad religiosa, anuncié yo, sin ser pro-



feta, lo que iba á suceder en nuestro país con mo
tivo de la tolerancia de cultos. “No temo yo, decia 
entonces, y ahora repito; no temo la competencia dfe 
otras religiones; no temo el proselitismo positivo de 
las sectas: sí temo el negativo; es decir, no temo que 
los sectarios logren lo que ellos llaman conversiones 
á sus iglesias; sí temo que causen muchas y doloro
sas perversiones” .

Ha sucedido lo que no podia menos de suceder, 
dada la situación de España y atendido el carácter 
español.

Y  bien: considerada hoy la situación tristísima 
en que una revolución insensata ha colocado á esta 
nación, en otro tiempo grande y feliz; suponiendo 
que no haya degenerado el carácter altivo, formal y 
serio del pueblo español, ¿no debemos esperar una 
reacción saludable, generosa y santa, que, cicatri
zando las heridas abiertas por el liberalismo en la 
madre patria, le restituya su pasada grandeza y la 
prepare para un porvenir henchido de brillantes es
peranzas?

Venga, pues, la reacción; pero venga pronto, no 
sea que, perdido un dia, la enfermedad, hoy graví
sima, sea mañana incurable.

X I

Los católicos liberales

Hay quienes desde luego convienen en que algu
na reacción es necesaria; pero no quieren que sea el 
partido carlista el llamado á la cabecera de la enfer
ma para determinar y resolver la crisis social que 
tanto y tan justamente á todos nos preocupa. No 
están por los remedios heróicos: prefieren la homeo
patía; pero no advierten que el sistema homeopáti
co no tiene aplicación alguna á las enfermedades del



órden moral. Los males del liberalismo no se cura
rán jamás con recetas liberalescas. En el tratamiento 
de las enfermedades del cuerpo social, el aforismo 
Similia sirnilibus curantur es un solemne desatino. El 
partido carlista, que como partido es el único cató
lico, el único legitimista en España, es quien sabe, 
puede, quiere y debe aplicar el gran principio de su 
escuela: Contraria contrariis curantur, y salvar á la 
agonizante sociedad española.

Si el partido carlista se liberalizase, de seguro se 
transigiria con él; pero, liberalizado el partido car
lista, renunciarla á  su esencia y dejaria de ser lo que 
fue siempre, lo que es, lo que siempre será.

Lejos de eso, pretende el partido carlista hacer 
ver á los católicos liberales que necesitan dejar de 
ser liberales para continuar siendo católicos. Tienen 
razón los carlistas.

Los católicos liberales son católicos antes que li
berales. Escuchen, pues, la voz autorizada del Jefe 
supremo del catolicismo.

Pio IX, en el Breve con que en fecha de 31 de 
julio de este año acaba de honrar á Mons. Segur, 
autor, como ya hemos dicho, del opúsculo Vive le 
R o í!  escribe las importantísimas frases que vamos á 
trascribir:

“No son las sectas impías las únicas que conspi
r a  contra la Iglesia y contra la sociedad: son tam 
bién todos estos hombres que, aunque se supongan 
en ellos las mas rectas intenciones y la mejor buena 
fe, acarician las doctrinas liberales, frecuentemente 
reprobadas por la Santa Sede. Estas doctrinas, que 
avorwen los principios de donde nacen todas las re

voluciones, son tanto mas perniciosas, cuanto que, 
ac^o  á primera vista, aparecen mas generosas. Los 
principios evidentemente impíos no pueden entrar, 
en efecto, mas que en las almas ya corrompidas; pe
ro principios que se visten con el velo del patriotis-

y del celo por la Religion; principios que ponen



por delante las aspiraciones de los hombres honra
dos, seducen fácilmente á los buenos, y los apartan 
insensiblemente de las verdaderas doctrinas, para in
clinarlos hácia errores que, tomando bien pronto mas 
amplio desarrollo, y traduciendo en actos sus últimas 
consecuencias, trastornan todo el órden social, y pier
den los pueblos” .

Despues de esto parece que ya nada mas puede 
decirse de los católicos liberales; y, sin embargo, 
P ío IX  ha dicho mucho mas. Hé aquí las palabras 
que pronunció en una de las muchas recepciones ce
lebradas recientemente en el Vaticano con motivo 
del vigésimoquinto aniversario de su inmortal ponti
ficado. Eschuchémoslas todos los católicos con el 
profundo respeto que se merecen:

“Debo decir la verdad á Francia. Hay en ella un 
mal mas temible que la revolución, mas temible que 
la Commune, con sus hombres escapados del infier
no, que han paseado el fuego por Paris. Este mal es 
el liberalismo católico''.

X II

Conclusión

El Profeta Isaías dijo al pueblo hebreo: Qui te 
felicem dicunt, ipsi te seducunt. Los que te llaman 
feliz, son unos seductores.

Pueblo español: también yo puedo y debo decirte 
las mismas palabras; Qui te felicem dicunt, ipsi te 
seducunt. ¡Pobre pueblo! ¡Cuántas veces y  cuán mi
serablemente te han engañado! Y te han engañado, 
prometiéndote la felicidad. Qui te felicem dicunt. 
¡Cuán viejas son las mentiras del liberalismo! ¡Ver
daderamente es el satanismo!

Satanás dijo á nuestros primeros padres: Sereis 
com o dioses. Y los ministros de Satanás han dicho



también á tus hijos, noble pueblo español, y mi! ve
ces les han repetido: “Seréis como los nobles; sereis 
como los ricos; sereis como los Reyes; sereis... á 
manera de dioses sobre la tierra: Eritis sicut du". 
Efectivamente: se prodigó el título de ciudadano, se 
prometió el reparto de la riqueza, y se proclamó la 
soberanía del pueblo. Y tú, pobre pueblo, lo has 
creído. Y no veias que, mientras colocaban un ce
tro de burla en tus manos, te apretaban la corona 
de espinas en la cabeza, para colocar sobre ella el 
pedestal de su futura grandeza, y reírse de tu imbe
cilidad infantil. Ipsi te seducunt. Seguramente, son 
discípulos aprovechados en la escuela del padre de 
la mentira; son dignos sectarios del satanismo.

¿Se ha cumplido una sola de las promesas que 
en nombre de la revolución te se hicieron?

¿Pagas menos, vives mas tranquilo, eres mas fe
liz que antes?

¡En cambio te han concedido derechos...! ¡Has
ta te han hecho soberano! ¡Qué escarnio!

¡Y para hacerte mas libre sin duda, te enseñaron 
á negar á Dios, y  negar la espiritualidad del alma!

No hay derechos sin Dios; y  el hombre sin alma 
inmortal, no es hombre; es nada mas que un oran
gután; es decir, que los derechos individuales del 
hombre son, ni mas ni menos, exactamente los mis
mos que los del mono. Esto se te enseñaba, pobre 
pueblo, y tú no lo comprendías.

¡Ah! Mientras sarcásticamente te saludaban co- 
roo á Rey, te arrojaban rodando por el lodo como 
á manada de inmundos animales.

¡Qué grande fuiste en los tiempos pasados, pue
blo de héroes, pueblo gigante, cuando hacías estre
mecer la tierra y los mares al eco robusto de tu infla
mado acento ¡Dios!!! ¡Patria!!! ¡Rey!!!

¡Oh! En aquellos tiempos de fe, de grandeza mo-
de elevado carácter, fuiste la admiración de los 

hombres en el mundo y de los ángeles en el cielo.



Fuiste un pueblo-rey entre todos los pueblos del 
globo.

No permitas que aquella gloria se extinga, y se 
marchiten aquellos laureles.

No desciendas á la vil condición de los mas vul
gares bandidos.

No manches tus manos con el petróleo.
N o te dejes engañar o tra  vez.
Pueblo español, tú  no eres soberano.
Tu soberano legítimo es... Ya lo sabes. No ne

cesito decírtelo.



EL

ESPIRITU CARLISTA





Tiene explicación fácil y satisfactoria el fenóme
no histórico-religioso de que ningún católico, á la ho
ra de la muerte, abandona su R eli^on y la cambia 
por otra, cuando son tantos y tan notables, por la 
misericordia divina, los ejemplos de quienes, separa
dos de la Iglesia católica durante toda su vida, se con
vierten en sus últimos momentos, y mueren con la 
paz del justo en el seno de esa amorosísima Madre.

Las apostasías son siempre inspiradas por consi
deraciones nada elevadas, nada dignas de un ser ra
cional, destinado á los goces purísimos del espíritu 
por toda una eternidad de placer y de ventura. Esto 
es tan evidente, que por su misma evidencia se hacc 
indiscutible.

Pues bien: salvando la distancia que hay del ór
den religioso al político, tengo para mí que ningún 
carlista de veras, es decir, nadie que esté regularmen
te dotado del espíritu carlista, puede dejar de serlo 
procediendo con recta intención y por altos fines. 
No temo, pues, la deserción en las nobilísimas hues
tes del gran partido carlista.

Pero para que el amor á  nuestra causa crezca 
de dia en dia, y  se enardezca mas y mas á cada mo
mento, conviene decir algo de la grandeza moral y



de la respetabilidad inmensa del heróico partido car
lista, y algo también de la importancia de la misión 
que la Providencia le confia en favor de España, de 
Europa y del mundo.

I

El cuerpo del partido carlista

Antes de hablar de! espíritu, conviene que, como 
de cuestión previa, nos ocupemos del cuerpo del par
tido carlista.

Mirad esa agrupación imponente de valerosos 
españoles que, fuertemente impresionados por la ma
gia poderosa de una voz querida, inclinan su frente 
y doblan su rodilla en presencia de un estandarte 
glorioso. Doblan su rodilla ante Dios; inclinan su 
frente ante la majestad de la patria; se conmueven 
y electrizan á la voz de su Rey. Sí: ¡Dios, Patria, 
Rey! Hé aquí las tres grandes palabras que con ca- 
ractéres de diamante permanecen y continuarán eter
namente grabadas en el centro luminoso de la ban
dera carlista. Cuantos en su derredor de buena fe 
se agrupan, constituyen el robusto cuerpo de ese in
vencible partido.

¿Queréis saber su programa, sorprender sus aspi
raciones, juzgar su doctrina, definir su política? Al
zad vuestros ojos, y leed: ¡Dios! ¡Patria! ¡Rey! El 
Rey para la felicidad de la patria; el Rey y la patria 
para la honra y gloria de Dios. No es Dios, en la 
escuela carlista, un medio político, y no  mas, para 
el engrandecimiento y prosperidad de la patria; ni es 
la patria una propiedad explotable al antojo, y se
gún los caprichos del Rey. El Rey figura en último 
término; en el primero, Dios. Antes Dios que la pa
tria; antes la patria que el Rey.

El cuerpo del partido carlista no es una manada



de estúpidos animales, inconscientemente dirigida por 
el látigo de un despótico señor. Nunca fue la estu
pidez patrimonio del partido carlista, ni fue jamás su 
carácter distintivo. ¡Estúpido un partido que desde 
el año 33 hasta el 39 sostuvo una guerra de gigantes 
contra todas las fuerzas del gobierno, reforzadas por 
la Cuádruple Alianza! ¿Consiste la estupidez en mo
rir como valientes al grito tres veces santo de Reli
gión, Patria, Rey? ¿Es abyección miserable mante
ner enhiesta la bandera que con sangre generosa en
rojecieron los héroes del Dos de M ayo! ¿No es el 
partido carlista el digno continuador de la magnífica 
epopeya que, con asombro del mundo, escribieron 
nuestros mayores en el corazon de sus hijos durante 
la lucha colosal de siete siglos contra el poder de la 
Media Luna"! ¡Se le llama estúpido porque está siem
pre resuelto á rechazar las apostasías de los moder
nos Julianos y las traiciones nefandas de los Witizas 
del siglo XIX!

Juliano fue el primer librecultista del mundo: Wi- 
tiza el primer librecultista español. Y  el partido car
lista saluda con entusiasmo creciente la bandera de 
la unidad religiosa, que con tanta gloria como ma
jestad tremola en las augustas manos de D. Cárlos 
de Borbon. ¡Oh! Sabe bien el partido carlista que los 
traidores á su Dios no pueden ser fieles á su patria. 
Por eso busca en su Rey la poderosa palanca que 
levante á la patria hasta su anterior altura, y restau
re en España el espléndido culto que España, la ca
tólica España, tributó siempre á su Dios. ¡Dios, Pa
tria, Rey! Hé aquí el partido carlista. Hé aquí la an
tigua España; la  España de las tradiciones; la Espa
ña de los recuerdos históricos; la España señora de 
los mares y reina del mundo; la España amada de 
Dios. Es indudable. Esa España, que se asimila cuan
to hay grande, noble, generoso y digno en nuestro 
pais, y arroja de su seno la escoria de la deslealtad 
y de la felonía, amontonada por el soplo del libera-



Usmo; esa España, que se conserva pura é inmacu
lada dentro de la España revolucionaria, constituye 
el cuerpo, siempre viejo y  siempre joven, del admi
rable partido carlista.

Hay empero muy honrosas excepciones. ¿Por qué 
no vienen a  engrosar el cuerpo del partido carlista to
dos los hombres honrados, todas las personas decen
tes, todos los buenos católicos de España?

Es porque no comprenden todavía el espíritu que 
anima este cuerpo, le robustece, sostiene y  levanta; 
le hace sufrido en la adversidad, fuerte en la conser
vación de los principios, ágil para volar al combate, 
invencible en lides de buena ley, inmortal en medio 
de vicisitudes horribles.

Demos, pues, á  conocer este espíritu, y  pidamos 
á Dios que con prodigalidad le difunda por España.

II

No todos los que pertenecen al cuerpo, pertenecen 
igualmente al alma del partido carlista

La explicación de este epígrafe abre a  nuestros 
ojos dilatados horizontes, que con rápido vuelo pro
curaremos recorrer.

Cosa mas fácil es decir qué no sea el espíritu 
carlista, que afirmar desde luego su esencia intima. 
Diremos, pues, primero lo que no es, para disipar 
por medio de estas negaciones algunas dudas que, á 
manera de nubes, obstruyen su paso á la claridad de 
la luz carlista.

E l espíritu carlista es irreconciliable con el libe
ralismo.

H  liberalismo consiste en la rebelión de las so
ciedades contra Dios. E l liberalismo en las socieda- 
des políticas, es exactamente lo mismo que el pro
testantismo en los individuos. E l liberalismo preten-



de que los gobiernos, como tales, deben prescindir 
de la verdad ó falsedad de determinadas reli^ones, 
y conceder iguales derechos al error y á la verdad. 
La entidad moral llamada gobierno debe, según los 
principios del liberalismo, ser indiferente en mate
rias de religión, tolerar todos los cultos, y limitarse 
á exigir el cumplimiento de las elásticas reglas de lo 
que hoy se llama la moral universal.

Y los católicos liberales, que miran con horror el 
sistema protestante, o sea el libre-examen y la indife
rencia religiosa en los individuos, consienten, sin em
bargo, y aprueban ese mismo sistema, aplicado á las 
colectividades políticas: Infiérese de aquí que los ca
tólicos liberales quieren continuar siendo católicos 
como individuos, á la vez que protestantes, ó sea li
bre-pensadores, como miembros de la colectividad.

Con razón fue condenada esta doctrina por la 
santidad de Gregorio XVI; y aquella condenación ha 
sido en nuestros dias amplia y enér^cam ente con
firmada por el Santo Pontífice Pio IX.

Esas distinciones capciosas entre el individuo y 
el miembro de la colectividad no son bastantes a sor
prender la sabiduría de Dios, y evitar el fallo de su 
soberana justicia. Si el católico liberal, como miem
bro de la colectividad, se condena, ¿cuál será la suer
te eterna de la individualidad del católico liberaH

Continuemos. El gobierno, que, según las doctri
nas del liberalismo, no tiene religión, se ve privado 
de las luces de la revelación divina, de que es depo
sitaria la Iglesia católica; y para apreciar la moral y 
resolver cuestiones de derecho y de justicia, no pue
de inspirarse en las enseñanzas del cielo, y necesita 
descender á las oscuridades tenebrosas de la tierra. 
Así lo hace, y proclama la ley de las mayorías como 
la ley fundamental, sagrada é inviolable de su siste
ma; como la expresión sincera de la soberanía del 
pueblo; como el criterio infalible, como el tribunal 
de alzada del liberalismo. Dios podrá continuar sien-



do el soberano del hombre dentro del santuario de su 
conciencia, y hasta se le concederá serlo dentro del 
hogar doméstico; pero no puede ya reclamar sus de
rechos de soberanía sobre la colectividad política, 
sobre el pueblo, sobre el Estado. E l Estado es ateo; 
el pueblo es soberano y señor de sí mismo, con en
tera independencia, con emancipación absoluta de 
Dfos.

Hé aquí el espíritu del liberalismo. Es diametral
mente opuesto al espíritu carlista; porque el partido 
carlista es ante todo, sobre todo, y  mas que todo, ca
tólico. Dios es la primera palabra de su gran lema: 
¡Dios, Patria, Rey!

Si pues entre las filas del partido carlista se ha 
deslizado algún liberal sin haber abjurado antes los 
errores de la secta del liberalismo, sepa de una vez 
para siempre que, alejado del espíritu carlista, no está 
en condiciones de poder pertenecer á este gran par
tido.

El espíritu cariista no se aviene con aspiraciones 
liberalescas.

Durante el vergonzoso imperio del liberalismo, 
apenas se oye hablar mas que de patriotismo y de 
patriotas, cuando ese funesto sistema no inspira mas 
que patriotería, y solo sabe form ar patrioteros.

El verdadero patriotismo es una virtud religiosa. 
Dios, en los libros santos, hace el elogio de los que 
sacrifican sus vidas en aras de la patria. Satanás fue 
desde el principio el maestro del error y del mal: 
nunca lo fue de la verdad y del bien. Satanás fue 
quien enseñó con su ejemplo y con su palabra la 
emancipación de Dios. Sereis como dioses. Satanás 
fue quien opuso los derechos del hombre á la sobe
ranía indiscutible de Dios. ¿Por qué os ha prohibido 
comer del árbol...? Satanás, en fin, quien concedió 
al vicio y á la mentira los mismos derechos que al 
bien y á la verdad. Sereis... sabedores del bien y  del 
mal. Lo hemos dicho en otro lugar (1), pero con-



viene repetirlo muchas veces para que nunca jamás 
se olvide: “El liberalismo es el satanismo” . Y Jesu
cristo nuestro Señor ha dicho en el sagrado Evan
gelio que un árbol malo no puede producir buenos 
frutos. ¿Cómo, pues, se pretende que el patriotismo 
pueda ser efecto de las doctrinas liberales? No: el 
liberalismo seduce no pocas veces las masas, explo
tando sentimientos nobilísimos, invocando nombres 
sagrados, recordando al hombre su dignidad, y  en
cendiendo en su pecho el fuego santo del am or á su 
familia y su patria. Y  cuando ha logrado llevar á  su 
ánimo la indignación ó el entusiasmo, y que esos sen
timientos fermenten, oprime con fuerza la válvula, y 
produce explosiones violentas, de que la historia 
contemporánea nos ofrece tan tristes y tan repeti
dos ejemplos. Es que el ángel de las tinieblas se tras
forma con frecuencia en ángel de luz. Mas aun cuan
do oculte el mal y simule el bien, Satan es siempre 
el mismo, y  no puede disputársele el mérito de in
vención ni la propiedad de su obra: el liberalismo.

El patriotismo es la abnegación; el patriotismo 
no se concibe sin el espíritu de sacrificio; y como es
tas cualidades son tan altas, necesario es reconocer 
su origen en el cielo. Para los católicos, á quienes 
principalmente dirijo este opúsculo, la cuestión eS 
muy sencilla, ó, mejor dicho, no hay cuestión. ¿Quién 
duda que el espíritu católico eleva el nivel de las in
teligencias, y robustece el espíritu, y fortifica el co
razon, produciendo el heroismo del apostolado y del 
martirio?

Ahora bien: aplicad ese espíritu á la política, y 
nabreis hallado el verdadero espíritu carlista.

Preguntad, preguntad á esos millares de héroes 
<iue hace mas de treinta años peleaban como leones, 
y hacian temblar los campos de batalla; preguntad
les qué ventajas personales obtuvieron de tanto es
cuerzo, de tan penoso sacrificio; y ostentando honro
sas cicatrices, os responderán: “Vertí mi sangre por



mi Dios, por mi Patria y por mi Rey. Cumplí mi de
ber. Si la  iniquidad triunfa en el mundo, hay justi
cia en el cielo” . No les preguntéis si están dispues
tos á  llevar hasta la muerte, en alas del sacrificio, 
su vida toda consagrada á la abnegación mas herói- 
ca. N o se lo preguntéis. Son carlistas, y no teneis de
recho á  insultarlos en la desgracia. Preguntad, sí, pre
guntad á esa pléyade ilustre de jóvenes esforzados, 
dispuestos todos á regar con su sangre la tierra es
pañola, y con su sangre, no con la de sus enemigos, 
amasar la noble tierra de España para restituirle la 
esbelta forma que el liberalismo profanó con mano 
impía: preguntadles... mas ¿qué les habéis de pre
guntar? ¿No os lo dicen en todos los tonos, cuando 
á la faz del mundo declaran tener la honra y la di
cha de ser carlistas hasta morir? Si les preguntáis 
empero qué esperan lograr del triunfo de la causa 
carlista, os dirán: “Habremos contribuido á la sal
vación de España. Esto nos basta. Si no fuéramos 
generosos y desinteresados, seríamos indignos de per
tenecer al partido carlista” .

Los liberales no comprenden esta abnegación, 
como los protestantes no comprenden la Hermana 
áe la Caridad ni el Misionero católico. Acostumbra
dos á luchar en miserable pugilato, disputándose la 
mejor parte del festin del presupuesto, no aciertan á 
creer que por puro am or á Dios y á la Patria se 
pueda servir á la causa del Rey.

Al hablar del desinteres del partido carlista, no 
es nuestro ánimo asegurar que todos los que se lla
man carlistas están animados de este excelente espí
ritu; pero sí repetimos que los que de él estén priva
dos, p o r mas que estén en el cuerpo, no pertenecen 
al alma del noble partido carlista.



Los carlistas viejos (2)

Honroso y gloriosísimo es militar bajo la bande
ra carlista; y esa honra es mas distinguida, y es mas 
pura esa gloría, cuando se ven brillantemente rodea
das de la aureola de un prolongado martirio. Un car
lista viejo es el tipo de la honradez, de la caballero
sidad y de la consecuencia; es la fotografía animada; 
es la pereonificacion viva de la antigua España; es 
un héroe, y ante los héroes hay que descubrir la ca
beza en señal de respeto, é inclinar la frente á su pa
so en tributo de admiración.

Así lo comprende el liberalismo; pero como esto 
le mortifica y humilla, ha intentado alterar ese tipo 
sublime, y, restaurándolo á la moderna, eclipsar su 
luz envidiable.

¿Habrá en estos trabajos de zapa algo de la in
fluencia satánica que creemos descubrir en todos los 
planes del liberalismo? ¿Podrá descubrirse en estos 
manejos subterráneos algún vestigio que obligue á 
exclamar; ¿Por aquí ha pasado Satanás?

Indudablemente. Un gran ingenio cristiano dejó 
escrito en los primeros siglos de la Iglesia que Sata
nás es el mono de Dios. En efecto: así como el mo
no, en su instinto de imitación, remeda las acciones 
del hombre; de igual manera Satanás procura imi
tar las obras de Dios.

Satanás es quien inspira á sus hijos la predica
ción incesante de la libertad, de la dignidad huma
na, de los derechos del hombre, de la igualdad ante 
la ley, de la fraternidad universal. Todas estas ideas, 
todos estos sentimientos proceden de Dios; son su 
verdad revelada; pero Satanás se apodera de esas



ideas y de esos sentimientos; se los apropia, se los 
asimila, y los trasforma á su imágen y semejanza. 
Por eso abusa el liberalismo de la doctrina del Evan
gelio, en todos tiempos enseñada por la Santa Igle
sia católica.

Es, ni mas ni menos, lo mismo que hace hoy el 
liberalismo, procurando con astucia diabólica fundar 
dentro del partido carlista una secta disidente, con 
el título de carlistas viejos. Pretende que los carlistas 
viejos no deben admitir neófitos en su comunion, ni 
conceder participación alguna en los trabajos de su 
causa á los operarios que llegan á la hora de nona. 
Les aconseja no permitan el acceso á su Rey á quie
nes no hayan, como ellos, militado en la guerra de 
los siete años, ó no sean hijos de aquellos valientes 
veteranos. Y  extremando sus consecuencias, les amo
nesta la desobediencia y la rebelión, si las órdenes 
de D. Cárlos no obtienen el exequátur de los anti
guos servidores de su augusto abuelo.

Afortunadamente, este proyecto ha sido recibido 
por todos los carlistas con el desprecio que se mere
ce y el horror que no puede menos de inspirar. Por
que entre los carlistas sinceros no hay uno solo bas
tante cándido para no comprender que quien así dis
curre no está vaciado en el molde del realismo anti
guo. Si ese espíritu de exclusivismo y de monopolio, 
á la vez que de abierta insubordinación y de perma
nente protesta, se apoderara de nuestro partido, los 
carlistas viejos, á fuerza de ser viejos, dejarían de 
ser carlistas. Sucedería entonces en el partido lo que 
con frecuencia acontece con los antiguos criados que 
han envejecido en el servicio de sus señores. Tanta 
es la confianza que adquieren, que no pocas veces 
se les sobreponen, constituyéndose de hecho en ver
daderos amos de casa. Esto no puede suceder entre 
nosotros; esto no sucederá jamás.

Permítasenos una observación, á propósito del 
fracasado proyecto de la secta de los carlistas viejos.



La influencia de Satanás se siente á la vez en to
das partes. Esto consiste en que el gran mono de 
Dios quiere parodiar su inmensidad adorable. Y 
mientras en España inspira el pensamiento de la sec
ta de los carlistas viejos, logra realizar en Alemania 
la vergonzosa, sacrilega é impía agrupación de los 
llamados católicos viejos.

El apóstata Doellinger niega la infalibilidad del 
Romano Pontífice, según ha sido definida por el San
to Concilio del Vaticano, y en esta negación funda su 
nueva iglesia, titulada de los católicos viejos. Según 
los partidarios de Doellinger, los que reconociendo la 
infalibilidad de la Iglesia católica creemos cuanto ella 
define ,somos católicos nuevos. ¿No se ve la misma 
tendencia en los que, con el título de carlistas viejos, 
quisieran organizar dentro del partido carlista el sis
tema de la negación y de la protesta contra la supre
ma autoridad del Rey?

Lo hemos dicho, y lo volvemos a decir con 
fruición inefable: ese infame proyecto jamás obten
drá la patente de naturalización entre carlistas.

Los verdaderos carlistas viejos; los que desde la 
cuna nos hemos alimentado con su doctrina y sus es
peranzas; los que por la causa de D. Cárlos V sufri
mos ya la emigración en Francia, y en Francia, emi
grados también por la de D. Cárlos V II, hemos su
frido pérdidas dolorosas... irremediables... que con 
nada pueden compensarse en este mundo (3), tene
mos derecho á rechazar con indignación las asechan
zas innobles de lobos liberales, encubiertos bajo la 
piel de ovejas carlistas.

IV

La monarquía cristiana

¡Estamos en el caos! exclamaba el Sr. Castelaf en 
uno de sus aplaudidos discursos en las Cortes Cons



tituyentes. “No todavía, dije yo contestándole; pero 
el proyecto de la Constitución democrática que esta
mos discutiendo es el plano inclinado que nos preci
pitará rápidamente á los abismos” .

Continúo creyendo que no estamos aun en el 
caos, mas sí muy cerca de él. ¡Hemos descendido ya 
tanto! Y  continuamos descendiendo sin cesar con ra
pidez creciente. Y  con el gobierno provisional, y con 
el de la regencia, y con el de D. Amadeo, el descen
so es cada vez mas veloz. ¿Quién no presiente el pró
ximo fin de la tragedia titulada La Revolución es
pañola? Y  llámola tragedia porque si bien esa serie 
de asquerosos motines, que forman como el nudo de 
esa pieza mil veces silbada, pertenece al género bufo 
del gusto mas detestable, su desenlace será trágico. 
Llamas siniestras iluminarán el escenario...; un coro 
de salvajes cantará el reinado del infierno en el mun
d o ...; sonará una carcajada espantosa...: ¡ah! Satan 
celebra sus triunfos, y su horrible y desgarrador ron
quido se pierde entre el estruendo de la catástrofe.

¿Quién podrá salvar á  España? Si el espíritu del 
Señor no se cierne sobre este caos, como pasó sobre 
las aguas en los dias de la creación, ¿de dónde saldrá 
la luz? ¿De dónde vendrá la salvación para nuestro 
desventurado pais?

¿Podrá obrar este prodigio una república cristia
na? ¡República cristiana! ¿En dónde está? Descubrís 
siquiera los gérmenes que permitan augurar su naci
miento en España? No. Yo bien sé que la república 
es una forma de gobierno que puede ser cristiana: 
pero¿ lo seria, en efecto, entre nosotros? L a repúbli
ca hoy en España es una forma de la revolución an
ticatólica. Eso es; no es otra cosa. Así me lo confesó 
uno de mis compañeros constituyentes, cuando con 
cínica franqueza me dijo: “No somos fanáticos por 
determinadas formas de gobierno. Preferimos la re



pública á la monarquía, porque aquella, mejor que 
esta, nos conduce á  la destrucción del catolicismo en 
España” .

Efectivamente: los republicanos españoles acre
ditan no ser muy fanáticos por determinadas formas 
de gobierno, colocándose, como se han colocado, en 
actitud benévola hácia D. Amadeo y su gobierno, 
presidido por el Sr. Ruiz Zorrilla.

No nos fatiguemos inútilmente. España no se sal
vará sino por la monarquía cristiana.

Monarquía, palabra compuesta de dos voces grie
gas, significa gobierno de uno. Destruir la unidad del 
poder supremo, es destruir la monarquía. No es po
sible concebir dentro de un Estado mas que dos po
deres soberanos: el poder religioso y el poder tem
poral, independientes el uno del otro, ejercitándose 
en sus órbitas respectivas, que son realmente distin
tas. Admitir dos poderes públicos, ambos soberanos, 
en la gobernación de un Estado, es establecer, no la 
monarquía, sino la bigarquía, 6, hablando con exac
titud, seria sancionar la anarquía. La soberanía es 
una, o ninguna. Pluralitas deorum, nullitas deorum. 
Si el pueblo es rey, el Rey no es soberano; pero si 
es soberano el Rey, no queda lugar á la soberanía 
de! pueblo. Comprendo perfectamente la república; 
no puedo comprender la monarquía democrática. Si 
la monarquía es el gobierno de uno, la democracia 
significa el gobierno del pueblo; y la forma propia 
de la democracia es la república.

La verdadera monarquía no admite el mal llama
do equilibrio de poderes políticos, que, reconociendo 
procedencias distintas y tendiendo á fines diversos, 
porque sus intereses están encontrados, se combatan 
en perpetua lucha, y hagan imposible la buena go
bernación del Estado. Una es la fuente de los póde
las políticos (la autoridad del Rey) en un Estado ver
daderamente monárquico. Y  la autoridad del Rey 
no es una delegación del pueblo; es la emanación de



la autoridad del mismo Dios. Y, sin embargo, al de
fender la monarquía-verdad no somos partidarios del 
absolutismo. Conviene explicar esta palabra, que 
ofrece muy diversas acepciones.

Si el absolutismo significa la unidad del poder, 
en el sentido que dejamos expuesto, somos sin du
da absolutistas. Pero si el absolutismo es sinónimo 
de despotismo, el sistema absolutista hallará su más 
implacable enemigo en el partido carlista. Porque ei 
espíritu carlista es cristiano; y es pagano, esencial
mente pagano, el absolutismo, como continuación 
del cesarismo antiguo.

No quiere el partido carlista el reinado del des
potismo; lo que quiere, y no puede menos de que
rer, es el triunfo de !a monarquía cristiana.

El poder real no debe ser anulado por otros po
deres que se supongan emanados de la soberanía del 
pueblo; pero sí debe ser templado y hasta dirigido 
por la ley santa de Dios y por las leyes fundamenta
les del Estado, que no dependen ni depender pueden 
de los caprichos de un Rey.

En la monarquía cristiana, si una disposición del 
Rey es contraria á los eternos é inmutables princi
pios de la justicia, queda sin efecto, y es devuelta al 
monarca con la fórmula, nada servil por cierto, de 
se obedece, pero no se cumple. Y si aquella ú otra 
real disposición ha violado los derechos de alguno 
de sus súbditos, este, por oscuro que sea entre los 
mas modestos de la plebe, demanda al Rey á los tri
bunales; y los tribunales condenan al Rey, y le con
denan en costas, si fue litigante temerario.

Esto sucede en la monarquía cristiana; porque cl 
Rey no tiene poder absoluto, no siendo, como lo es, 
mas que un delegado de Dios. Por eso es un axio
ma en la verdadera escuela monárquica: Sobre el Rey 
está la ley.

Si un Rey traspasa esos límites y se emancipa 
de Dios en la gobernación de sus Estados, y sustitu



ye con su capricho el imperio de la ley, es un prín
cipe infatuado que ha soñado confundirse con los 
dioses del Olimpo, y se presenta como un ídolo á 
recibir las adoraciones de una turba degradada de 
miserables aduladores. Hé aquí por qué dijimos que 
el absolutismo es esencialmente pagano. No se quie
re, pues, el absolutismo: se quiere la monarquía cris
tiana; se quiere el poder supremo político, único, en 
manos de un príncipe cristianísimo, que reine y go
bierne al pueblo que la Providencia le ha confiado, 
conformándose con la ley del Santo Evangelio y las 
leyes fundamentales del Estado.

En una palabra: la monarquía se llama cristiana 
cuando sus leyes fundamentales, cuando las disposi
ciones que emanan del poder supremo y de sus de
legados, cuando el Estado, en todos sus actos, en to 
das sus funciones, en todas las esferas de su admi
nistración, revela el espíritu cristiano que anima sus 
instituciones, inspira su programa político, regula su 
marcha gubernamental, y sostiene el órden, la liber
tad y el progreso.

Basta, se dirá tal vez. Proclamada la unidad 
del poder, concentrada la acción política en ma
nos de un solo hombre, los demás son esclavos 
que obedecen temblando, son autómatas que se 
mueven al compás de los golpes que sobre ellos se 
digne descargar el Director único y  supremo de esa 
sociedad sin movimiento propio, sin actividad, sin vi
da, de ese repugnante conjunto de verdaderos cadá
veres. ¿A qué habíais de libertad y de progreso, mien
tras pretendeis reprimir la iniciativa individual, dete
ner el desenvolvimiento natural de las fuerzas socia
les, y ahogar la discusión, garantía de la libertad y 
fuente de todo progreso? ¿Quereis que vuestro Rey 
caiga como una enorme losa cubierta de plomo á 
cerrar la tum ba de la sociedad española? ¿Quereis 
que, sentado sobre ella, interrumpa la paz silenciosa



de los muertos con la frase insultante de Luis XIV 
El Estado soy yol

Esto podrá decirse con muy buena fe; pero no 
con muy buena ni con mediana ló^ca. Entendámo
nos una vez siquiera. No es lo mismo unidad que 
centralización del poder. L a unidad del poder es la 
monarquía; su centralización es el absolutismo. El 
absolutismo es el panteísmo político, y el panteísmo 
se halla en el fondo de la filosofía pagana. E l pan
teismo en todas sus manifestaciones, y por consi
guiente el absolutismo, son esencialmente paganos. 
El panteismo proclama una esencia única, una cau
sa, única también, en el mundo. Aplicad esta doc
trina á la política, y tendreis el absolutismo.

Pero ¿es eso lo que defendemos nosotros? Dios 
conserva la unidad de su poder. “Sin embargo, no 
por defecto, porque es omnipotente, sino por exceso 
de bondad, dice Santo Tomás de Aquino, da un ser 
distinto del suyo á las criaturas, y Ies comunica una 
causalidad también distinta de la suya” .

Y ved ya por qué, al defender la unidad del po
der, condenábamos su concentración panteística. So
mos, por el contrario, ardientes partidarios de la des
centralización. ¿Cómo no habíamos de serlo, siendo, 
como somos, vascongados, y hallando en las institu
ciones venerandas del pais vascon la fórmula satis
factoria que admirablemente concilia el órden con 
la libertad? La monarquía cristiana puede conceder, 
sin menoscabo de su autoridad, tanta latitud, tanta 
libertad, tanta vida á la provincia y al municipio, que 
no sea difícil realizar en España las ventajas que los 
revolucionarios prometieron al pueblo, sin ánimo de 
cumplir sus promesas. Tengo para mí que la monar
quía cristiana puede llegar, por ejemplo, y espero 
llegará en España, bajo el reinado de D. Cárlos V il, 
á  ia abolicion de las quintas. La descentralización no 
debilita el poder: le fortalece y eleva; porque le con
quista el amor y le granjea el respeto de los pue-



blos. Y  la monarquía cristiana, que tan profundas 
raíces tiene en el pueblo; la  monarquía cristiana, hoy 
dignamente simbolizada, y que en día no lejano ha de 
ser representada en acción por nuestro excelso Prín
cipe, ejercerá tal influencia sobre los pueblos y las 
provincias, y los antiguos reinos que hoy constituyen 
la España, que no habrá un ^paño l, por malvado que 
se le suponga, que ose decir una palabra poco respe
tuosa para el cristiano restaurador de nuestra antigua 
monarquía.

No es descendiendo á la bajeza, sino subiendo 
a la caridad, como los príncipes adquieren prestigio 
y popularidad verdadera. El pueblo español es for
mal y serio, y quiere, ó no tener Reyes, ó  tenerlos 
serios y formales también. Lo que su inmensa ma
yoría quiere y ardientemente desea es la restauración 
de la monarquía cristiana, en toda su primitiva pu
reza y su antiguo esplendor, dignamente simbolizada 
en su único legítimo representante, el Sr. D. Cárlos
VII de Borbon y Austria de Este.

“Con tanto insistir, dirán algunos, en la idea de 
la monarquía cristiana, lo que intentáis es obtener 
en don Cárlos un Rey fanatizado por los sacerdotes, 
y en su reinado un dócil satélite que inconsciente
mente obedezca las indicaciones del moribundo sol 
del Vaticano. En una palabra: se quiere entronizar 
el despotismo del clero, ocultando mañosamente su 
odiosa influencia bajo los pliegues del manto real; 
de modo que el soberano en verdad sea el clero, y 
el Rey su editor responsable” .

Los que así discurren están profundamente equi
vocados. La monarquía que defendemos se llama 
cristiana, porque el principio cristiano le animó en 
su constitución primitiva, y ese gran elemento de vi
da y de fecundidad la hizo grande, gloriosa y feliz. 
Pedir la restauración de la monarquía cristiana es 
solicitar que aquel principio, desatendido y hasta con
trariado por el liberalismo, vuelva á penetrar en el



corazon de la institución monárquica, para que, roto 
el negro paréntesis introducido por la mano de Satan 
en la Historia de España, podamos continuar escri
biendo sus glorias en letras de oro.

Por lo demas, no pretendemos que los ministros 
de la Iglesia sean ministros del Estado. L a constitu
ción de España se debe principalmente a  la sabidu
ría y á  la prudencia de los Obispos congregados en 
las inmortales Asambleas de Toledo. E l clero era 
entonces el casi único depositario del saber, y cum
plió un alto deber de patriotismo estableciendo las 
bases fundamentales sobre que habia de levantarse 
majestuosa la monarquía española. Las luces hoy se 
han difundido: el clero no necesitará ocuparse de 
política tan pronto como en España se restablezca 
la monarquía cristiana. Los Prelados representarán 
ante la potestad temporal los intereses de la Iglesia. 
H abrá la buena armonía que debe reinar entre las 
dos supremas potestades, y el Rey cristianísimo de 
España se honrará mucho con ser satélite, no de un 
príncipe extranjero, sino del soberano Sol de Justicia, 
Jesucristo nuestro Señor, de quien el Papa es Vica
rio sobre la tierra.

N o se teman las intrusiones del clero en nego
cios puramente seculares. El clero español está á la 
altura de su misión santa y divina. ¿No le veis morir 
de hambre antes que consentir en una indignidad? 
¿No le contempláis asombrados sufrir toda suerte de 
humillaciones por no seguir las corrientes de un libe
ralismo tan funesto para la Religión como para la 
patria?

¡Y decís que el clero español es avaro! ¡Y le 
llamais ambicioso]

¡Malos españoles!! ¡Españoles renegados!! Ma
tad si quereis al clero que sabe ser digno de la ca
tólica España; pero no le calumniéis villanamente, 
atribuyéndole el absurdo proyecto de erigir en sis
tem a la absorcion del Estado por la Iglesia.



El clero español, bien lo sabéis aunque no que
ráis confesarlo, el clero español no busca los intere
ses terrenales, ni la efímera gloria del mundo. Dig
no es de continuar predicando la gran sentencia del 
Salvador: Buscad primero el reino de Dios y  su jus
ticia.

¡Ah! Dios no abandonará al clero español, ni al 
pueblo cristiano, que le contempla con admiración, 
respeto, cariño y entusiasmo. Dios no abandonará á 
la España carlista. Ella ha buscado primero el reino 
de Dios y  su justicia. Y  Dios cumplirá su palabra: 
Todas las demas cosas, sí, todas las que desea, y 
aun más, se le darán como por añadidura, con exce
so, con abundancia tal, que le haga olvidar fácil
mente los horribles sufrimientos del prolongado mar
tirio á que con crueldad diabólica le sujetó un libe
ralismo sin entrañas, ¡sin Dios, sin Patria y sin Rey!

Política, poca; cristianismo, mucho

En la España restaurada por el espíritu carlista, 
el sacerdote se limitará al buen desempeño de su sa
grado ministerio, y el abogado no se ocupará mas 
que de sus pleitos, y el médico de sus enfermos, y el 
comerciante de sus negocios, y el industrial de sus 
talleres, y el zapatero de sus zapatos.

Lo que España necesita en primer término es 
recobrar el juicio. España es hoy una gran jaula de 
locos. La político-manía se ha apoderado de la ca
beza de sus hijos.

En el reinado de D. Cárlos nadie deberá ocu
parse de política sino los hombres verdaderamente 
políticos, pocos y buenos, los que se necesiten, y no 
mas, para la gobernación del reino.

Si un padre de familia educa bien á sus hijos, y



les enseña lo que deben saber para vivir honrada
mente de su trabajo, sin solicitar jamás un empleo 
retribuido por el Estado, y tiene ademas acierto bas
tante en la  elección del municipio que ha de admi
nistrar los bienes del pueblo, ese hombre es un gran 
ciudadano, y merece bien de la patria. ¿Qué necesi
dad tiene para esto de ocuparse de política?

Claro es que debe inmediatamente mandarse re
coger el sufragio universal, con el principio de donde 
nace y con las funestas consecuencias que produce, 
y confundirlo con lo mas inmundo, y arrojarlo á don
de nadie lo vea. Nada de luchas intestinas en la so
ciedad doméstica con motivo de elecciones. Si el ór
den ha de aclimatarse en España, es necesario ro
bustecer el principio de autoridad y dar m ucha fuer
za á las grandes unidades, de las que la primera es 
la unidad de la familia.

Nada hay mas ridículo que un ayuntamiento te
ñido de colores políticos. ¿Quién les ha dado otra 
misión, fuera de la de atender a la administración 
comunal que les ha sido encomendada?

De esos ayuntamientos, compuestos de personas 
sensatas y  buenas, saldrán, sin que los vecinos se 
molesten, las diputaciones encargadas de la adminis
tración provincial.

Observo que, sin quererlo, voy descendiendo de
masiado á la aplicación de nuestras doctrinas. Nos 
basta exponer los principios, sin ocupamos de deta
lles. Las indicaciones precedentes bastan y sobran 
para persuadir de que España no echará de menos 
las elecciones según el sistema liberal.

Pero ¿se logrará combatir la  político-manía, 
mientras diariamente, por la mañana y por la tarde, 
periódicos políticos de todos los matices nos inva
dan a todas horas, secuestrándonos la cabeza y de



jando lleno el corazon de angustia, inquietud y so
bresalto?

Confesemos que estamos padeciendo una gran 
indigestión de política; y las indigestiones no se cu
ran sino es con el saludable rigor de la dieta.

No combatimos en tésis general el periodismo 
político, si bien creemos que el número de publica
ciones de este género no puede servir de barómetro 
para apreciar la  cultura y la civilización de un pue
blo. Preferimos los periódicos y las revistas que se 
ocupan de ciencias y de artes. Como quiera es muy 
difícil desempeñar bien el oficio de periodista polí
tico, por eso le queremos ver en el ejercicio de su 
profesion, rodeado siempre de prudentes y necesa
rias precauciones.

Despues de los fuertes sacudimientos de que está 
siendo víctima nuestra trabajada nación, es necesa
rio dar unidad á la opinion, aumentando las luces 
que ilustren al pueblo, y extinguiendo el fuego que 
en estériles luchas de partido le gasta, consume y de> 
vora. Para dar esta unidad á la opinion, se necesita 
y basta un periódico político oficial, único que re
vista este carácter, matando para siempre, y hacien
do en adelante imposibles, escandalosas subvencio
nes de periódicos ministeriales. Ese nombre debe 
quedar ya suprimido; pero antes habrá debido supri
mirse o tro ... el nombre de carlista. Sí: los que hoy 
con él nos honramos; los que le miraremos siempre 
como un timbre de gloria, renunciaremos á él des
pues del triunfo, porque desde ese dia no debe ha
ber en España mas que... ¡e s p a ñ o l e s !

Despues de grandes convulsiones sociales, per
mítasenos repetirlo, es necesario no dividir, sino dar 
unidad á la opinion pública.

“ ¡Poca política! sí; ¡poca política, pero mucho, 
mucho cristianismo!” .

¿Os agrada la imagen de un sacerdote exclusi
vamente consagrado al cumplimiento de los deberes



de su augusto ministerio? También á nosotros. Esta
mos conformes. Mas no por eso os imaginéis que la 
influencia del sacerdote debe ser limitada, y quedar 
como encerrada dentro de las paredes del templo. 
La influncia del sacerdote debe sentirse en el hogar 
doméstico, porque ha de llevar la paz á las familias; 
debe sentirse en las escuelas, porque ha de cuidar 
de la pureza de la doctrina; debe sentirse en los pue
blos, porque ha de moralizar las masas. Y  debe sen
tirse en las ciencias y en las artes, y en la paz y en 
la guerra, y en todas las esferas, y muy principal
mente en las altas esferas del poder.

Justo es que despues que todo se h a  paganiza
do, secularizándolo, todo ahora se cristianice, res
taurándolo con el soplo vivificador del espíritu cris
tiano. f e  necesario que ese espíritu lo reanime todo, 
lo salve todo en España. Es necesario que ese espí
ritu, franca, leal y sinceramente aplicado á la polí
tica, venga á levantar á España de la postración de
gradante en que hoy yace envilecida.

¿Hay un hombre de bien en España, uno solo, 
que no convenga con nosotros en que esa necesidad 
existe, y en que esa necesidad es apremiante?

Y  bien: ¿qué partido hay en España que pueda 
y quiera aceptar como símbolo la aplicación del es
píritu cristiano á todos los actos, á todas las mani
festaciones de su política? ¿No es verdad que ese es 
solo el partido carlista?

Yo bien sé que entre los partidarios de doña Isa
bel, ó del príncipe D. Alfonso su hijo, hay un buen 
número de fervorosos cristianos. Pero ¿creen estos 
que ni doña Isabel ni D. Alfonso podrian, p o r mas 
que lo quisieran, llevar á la política el principio 
cristiano, en la pureza, en la extensión, en toda la 
verdad que se necesita para la restauración religio
sa y social de España? Lo que no pudo ser en los 
treinta años del reinado de esa augusta y desgracia
da señora, a pesar de los excelentes sentimientos re-



lijosos que siempre la han distinguido, ¿se consi
dera posible en el caso de que D. Alfonso llegase á 
ocupar el Trono de San Femando?

No: de ninguna manera. Y es esto para nosotros 
tan evidente, que no comprendemos cómo hombres 
de fe y de talento, buenos creyentes y de capacidad 
reconocida, puedan hoy resistirse á ser carlistas.

En resúmen. España no se salvará sino por el 
cristianismo.

Y el espíritu cristiano no puede hoy ser aplicado 
á la sociedad española mas que por la monarquía 
cristiana. Y el único representante de la monarquía 
cristiana en España es D. Carlos V II de Borbón y de 
Austria.

VI

Carlistas de un día

Hombres honrados y fervorosos católicos han 
venido recientemente á prestar su desinteresado apo
yo á la causa carlista, porque vieron en ella el ins
trumento de que Dios Nuestro Señor se dignaba va
lerse para facilitar el triunfo de la Iglesia católica. 
Pero algunos, afortunadamente muy pocos, de entre 
estos, al ver que el partido carlista nada ha logrado 
despues de uno, dos y tres años, se despiden triste
mente de sus nuevos compañeros, y, apóstoles in
conscientes de un desaliento antipatriótico, se retiran 
á la vida contemplativa, renunciando al dictado de 
carlistas, y conservando solo el de católicos apostó
licos romanos.

Los que esto dicen y así proceden no han com
prendido sin duda que separar la religión de la po
lítica es separar la Iglesia del Estado; y no deben 
Ignorar la horrible extensión de esta fórmula eminen



temente revolucionaria, y contraria al espíritu cris
tiano.

Form a extraño contraste la conducta de los que 
se retiran con la de los que en estos mismos dias 
vuelven de los presidios confesando con valor y he
roísmo que, á pesar de un año de tortura que se les 
ha hecho sufrir, no se han arrepentido, ni se arre
pentirán jamás, de lo que hicieron por el triunfo de 
la santa causa.

Sea que el partido carlista forme héroes, ó que 
hayan de ser héroes los que deban formarlo, lo cier
to es que se necesita un temple de alma muy supe
rior para ser verdaderamente carlista. Y  no todos 
los que admiran la pureza de nuestras doctrinas y la 
severidad santa y salvadora de nuestros principios, 
tienen fuerza de voluntad bastante para perseverar 
entre nosotros.

Y o no sé por qué, recuerdo á este propósito un 
pasaje del Santo Evangelio: E x nobis prodierunt, sed 
non eraní ex nostris; nam si fuissent ex nostris, per- 
mansissent utique nobiscum. “Salieron de entre no
sotros, pero no eran de los nuestros; porque si hu
biesen sido de los nuestros, hubieran permanecido 
con nosotros” .

jQué pronto se han cansado de defender los in
tereses de la Religión y de la patria, encomendados 
al partido carlista!

Y mas que contraste, hay oposicion diametral 
entre estos y los que podríamos denominar carlistas 
expectantes del siglo futuro.

La idea de que la restauración católico-monár- 
quica no deba intentarse en España hasta que Es
paña se reduzca á un confuso monton de humean
tes escombros y de ruinas ensangrentadas, nos pa
rece horrible y cruel; y si no llega, se acerca mucho 
á lo que podría llamarse pensamiento diabólico. Solo 
por un error, y error inocente, puede algún carlista



desear la realización de un programa que es la quin
ta esencia de un pesimismo satánico.

Es verdad que el partido carlista debe aborre
cer y aborrece la satisfacción indigna de innobles 
pasiones: detesta la venganza; no se goza en los ho
rrores de una guerra civil: su misión, su gran misión, 
es aparecer como enviado de la Providencia á salvar 
la sociedad española. Pero ¿exagerará la idea de 
aguardar, y aguardar en la inacción, la hora supre
ma en que, disuelto ya todo, y todo perdido, no que
de ya nada que pueda salvarse en España?

Yo bien sé que esto no sucederá, porque ni Dios 
ni España consentirán que esto suceda.

Y nadie se escandalice de que al nombre santo 
de Dios una yo aquí el respetable nombre de España.

Sanabiles fecit naílones, dice la Sagrada Escritu
ra. Las enfermedades de los pueblos pueden ser to
das curadas. Pero para que una sociedad enferma 
sane y se salve se necesita el concurso de Dios Sal
vador, y del pueblo que, aceptando sinceramente los 
medios de salvación que la Providencia le depara, 
concurra activamente á secundar los misericordiosos 
designios de Dios. Decia San Agustin: Qui creavit te 
sine te, non salvabit te sine te. Y esta profunda sen
tencia que expresa toda la economía de Dios en la 
salvación de los hombres, tiene aplicación exactísima 
á la salvación de los pueblos.

Los pueblos, sin el auxilio de Dios, no pueden 
salvarse á sí mismos. No se salvan con Cortes Cons
tituyentes, ni con plebiscitos, ni con Reyes que, he
chos por una Asamblea revolucionaria, pueden ser 
deshechos por otra. Estos remedios son producto de 
la soberanía del pueblo, opuesta á la soberanía de 
Dios. Y no nos cansaremos de repetir que los males 
del liberalismo no se curan con recetas liberalescas.

La salvación de España no está en las urnas, no 
en la tribuna, no en la prensa. La salvación de Es



paña está en Dios y en el partido carlista. Sí: y  en el 
partido carlista.

Acabamos de convenir en que para la salvación 
de un pueblo se requiere que este pueblo acepte con 
sinceridad y secunde activamente los medios de sal
vación que la providencia de Dios le ofrece con ca
ridad inagotable. ¿Y no habremos de convenir en 
que D. Cárlos es hoy, sin género alguno de duda, 
el medio eficaz y poderoso, el único en el órden de 
las causas segundas, que Dios ha preparado y ofre
ce á España para que en ella brille la Religion, y se 
restablezca el órden, y renazca la gloria que supo 
alcanzar en dos mundos?

Aun cuando la cuestión de la legitimidad no es
tuviera resuelta; aun cuando el derecho á la Corona 
de España pudiera ser disputado con razones tan 
buenas y con argumentos igualmente sólidos por 
D. Cárlos y doña Isabel, ó su hijo D. Alfonso, ¿no 
seria un deber de patriotismo abandonar el proceso, 
olvidar el litigio y agruparnos todos en derredor de 
la bandera de aquel, que es el único que puede sal
var, y llegará realmente á  salvar, la sociedad espa
ñola?

Ríanse cuanto quieran los liberales de nuestra 
candidez y nuestros sueños.

También soñaba José, y sus hermanos se rieron 
al principio, y mas tarde se irritaron y trataron de 
exterminar al soñador.

Algún tiempo despues, José compartía con Fa
raón el Trono de Egipto, y era aclamado salvador, 
no solo de Egipto, sino del mundo. Y sus hermanos 
le adoraron temblando, y tuvo él que levantarlos, y 
reanimarlos, y consolarlos, mezclando sus lágrimas 
con las de ellos, estrechándolos contra su pecho, ha
ciéndoles sentir el impetuoso latido de su apasionado 
corazon, y repitiendo con fruición inefable: “Soy 
vuestro hermano; soy vuestro hermano José” .



Proximidad del triunfo carlista

Está ya muy próximo el triunfo de la Iglesia ca
tólica.

Y el triunfo de la Iglesia en el mundo es insepa
rable del de la causa carlista en España.

Si llegamos á  demostrar la verdad de las dos pro- 
posiones que dejamos establecidas, no será posible 
negar la proximidad del triunfo carlista.

¿Hay motivos racionales para creer en la proxi
midad del triunfo de la Iglesia católica? En estos 
momentos se realiza un acontecimiento colosal, de 
que somos testigos y actores á la vez; un suceso pú
blico y permanente; un hecho grande como el mundo.
Y en ese acontecimiento, aparte de otras razones, 
fundamos las seguridades que nos tranquilizan y con
suelan, permitiéndonos contemplar muy cerca de no
sotros la brillantez y la gloria del triunfo de la santa 
Iglesia de Dios. ¿Qué sucede hoy en el mundo? To
dos esperan, aguardan todos, y esperan y aguardan 
por momentc» sucesos muy extraordinarios. Este es
tado de expectación universal á nada es comparable 
sino al ansia, á la inquietud febril que del Oriente 
pasó al Occidente, y se apoderó del mundo entero á 
la venida del Mesías. Hoy la expectación ha pasado 
de Occidente á Oriente, y en todas partes se ora con 
confianza, y se espera con seguridad absoluta que 
pronto, muy pronto, verá el Vicario de Jesucristo bri
llar torrentes de luz sobre su augusta cabeza, y huir 
despavoridos á sus verdugos, y caer hechas pedazos 
las cadenas de prisionero que aherrojado le tienen en 
el Vaticano.

En las frecuentes audiencias que Pio IX concede



á los fieles que de todas las regiones del globo acu
den á  ofrecerle el testimonio de su adhesión y de su 
ternura filial, repítese siempre la escena conmovedora 
de que mientras los hijos procuran consolar á su an
ciano Padre con la esperanza de dias mejores, el ve
nerable Patriarca del pueblo cristiano, tendiendo sus 
brazos á los amados de su corazon, les asegura vis
lum brar ya el iris de bonanza al través de embrave
cida tormenta.

Los Obispos de la A lta Italia, en el mensaje que 
dirigieron á Su Santidad á fines del año de 1870, con
doliéndose de su situación aflictiva, expresaban su 
convicción firmísima de que muy pronto habian de 
cesar las dolorosas pruebas que tanto y tan horrible
mente estaban afligiendo su corazon paternal. Y el 
Padre Santo, al contestarles, les dice: “Sí: sé cierta
mente que cuanto ha sido mas terrible la tempestad 
que las puertas del infierno han suscitado contra la 
Iglesia, tanto mas espléndida será la victoria, y mas 
admirable la calma que luego renacerá” (4). Y res
pondiendo á otro mensaje que por el mismo tiempo 
le fue dirigido por los católicos de Marsella, les dice: 
'‘Pronto llegará el momento en que el Dios de todo 
consuelo pondrá término á  todas vuestras desgracias, 
y os concederá esos dias de tranquilidad y de paz, que 
sin cesar pedimos y continuaremos siempre pidiendo 
al Señor” (5).

No es posible que todos los católicos nos enga
ñemos y seamos víctimas de un mismo error.

Es mas: almas favorecidas de Dios con comuni
caciones extraordinarias convienen en señalar el pe
ríodo de tiempo que estamos ya recorriendo como el 
destinado por Dios para hacer brillante ostentación 
de sus misericordias y de su solicitud amorosa en fa
vor de la Santa Iglesia. Y  esa conformidad es admi
rable; porque la distancia de los tiempos y la sepa
ración de los lugares en que tales predicciones se



hicieron, excluye toda suposición, hasta la mas leve 
sospecha de superchería, ó solapada y encubierta im
postura..

VIII

El triimfo de la Iglesia está próximo

Pero este triunfo que con tanta confianza anun
ciamos, ¿está relacionado con el del partido carlista?

Es indudable que sí. Veámoslo.
La Iglesia es una sociedad visible. La Iglesia so

mos nosotros, los católicos esparcidos por toda la re
dondez de la tierra; y somos la Iglesia una, la Iglesia 
de Jesucristo, porque estamos unidos por la profesion 
externa de una misma fe, y por los vínculos de obe
diencia y sumisión común á nuestros Prelados, y por 
ellos y con ellos al Obispo de los Obispos, al Sucesor 
de San Pedro en el obispado de Roma, al gran centro 
del catolicismo, al Vicario de Jesucristo sobre la tie
rra. El Papa es la Cabeza de la Iglesia; y  cuando la 
Cabeza sufre, todos los miembros padecen. Dios sal
vará la Iglesia salvando al Pontificado; pero á esta 
grande obra de su poder y de su misericordia sin lí
mites quiere hacer concurrir medios visibles y tan- 
©bles, como tangible y visible es la Iglesia, cuyo 
triunfo prepara el Señor.

Inescrutables son los juicios de Dios; y los que 
traten de penetrarlos serán aplastados bajo el peso 
de su gloriosa majestad. Pero admirando el órden 
magnífico de su Providencia, que brillante y esplen
doroso se refleja en el gran libro de la historia; al 
observar que, como dice Bossuet, prepara Dios los 
efectos mas remotos en las causas mas lejanas, de
positando en estas el gérmen fecundo que ha de des
arrollarse en aquellos, ¿es temerario presumir que 
tenga Dios decretado servirse de la España carlista



para conceder el triunfo al Pontificado, y en él á la 
Iglesia universal?

Sabemos qué puede prometerse Pió IX  de la 
autoridad de M. Thiers en Francia, de la política del 
príncipe Bismark en Alemania, y de la influencia del 
conde de Beust en Austria. Nada digamos del gobier
no de Víctor Manuel, ni del de su hijo D. Amadeo, 
ni del de su hijo político el Rey de Portugal. Tampo
co hagamos mención de los antipapas coronados de 
Inglaterra y de Rusia. ¡Y estos son los gobiernos de 
Europa! ¡Qué vergüenza!

¿Qué hace España? ¿Qué hace la noble, la  caba
llerosa, la altiva, la católica España? ¡España! ¿Y 
dónde está? ¿Dónde la hallais fuera del partido car
lista?

Y no obstante nuestro abatimiento actual, nues
tro espíritu se exalta y el corazon se entusiasma al 
recordar que todas las grandes crisis sociales se han 
resuelto en España. ¿Por qué no ha de suceder ahora 
lo mismo? Y  sucederá, porque el brazo de Dios no se 
ha acortado; y si España prevaricó, y  grandemente ha 
prevaricado, eso no impide que los méritos de los 
justos pesen mas en la balanza de la misericordia di
vina, que los pecados de los impíos en la balanza de 
su soberana justicia.

En España se resolvió la horrible crisis del ma
hometismo, que, vencedor y triunfante, pretendía lle
var las conquistas de su formidable cimitarra hasta 
las regiones mas apartadas de Europa.

En España se resolvió la crisis gravísima produ
cida por el protestantismo, que como torrente devas
tador se desbordaba, amenazando arrastrar en sus 
embravecidas corríentes la piedra angular del edificio 
católico.

¿Quién sino España humilló la altiva frente del 
carcelero y verdugo de Pió V I y Pió V II, y le ahu
yentó del Quirinal, y arrancando del Vaticano las 
marchitas coronas de aquel anexionador impudente,



se las arrojó á la  cara en su anticipada tumba de San
ta Elena? España se levantó desangrada, pero feroz, 
con la ferocidad sublime de una leona á la que arre
batan sus cachorros. España juró por su Dios, por 
su Patria y su Rey que el extranjero no dominaría el 
suelo clásico de la independencia, y el extranjero hu
yó; y en las verdes llanuras de Vitoria el dia 21 de 
junio, y en el alto monte de San Marcial de Irun el 
31 de agosto de 1813, dijo el pueblo vascongado, 
centinela avanzado de la independencia y de la digni
dad española, á los temidos poderes de Europa; “Así 
caen, y mueren, y sepultados quedan en la ignominia, 
los usurpadores y los tiranos” .

España cumplirá su misión. ¡Ah! Sí. La España 
católica, la España de la independencia, la España 
verdaderamente española, que ni en sus doctrinas ni 
en sus instituciones se extranjeriza jamás, es decir, la 
España carlista, será el instrumento de la misericor
dia divina en la  solucion favorable de la horrible cri
sis que hoy aflige al Pontificado y á la Iglesia.

Dios suscitará en Europa un Príncipe cristiano 
que, identificado con su pueblo, devuelva su libertad 
al Pontífice y al Concilio del Vaticano, y se la ase
gure al Cónclave que dentro de poco tiempo habrá de 
elegir el sucesor de Pió IX. ¡Misión augusta la de ese 
Príncipe y la del pueblo cuyos destinos ha de regir!

¿Quereis saber sus nombres? El Príncipe se llama 
D. Cárlos; el pueblo es el pueblo español.

D. Cárlos ha hecho públicas y solemnes protestas 
de su adhesión y acatamiento al Concilio del Vatica
no; don Cárlos ha protestado en la explosion de su 
ardorosa fe católica, y del sentimiento de alta justi
cia que embarga su ánimo, contra la usurpación sa- 
crflega y vandálica de ios Estados de la Iglesia. Y  el 
pueblo español ha bendecido con las lágrimas en los 
ojos y el entusiasmo en el corazon al jóven príncipe 
que tan dignamente sabe interpretar los sentimientos 
de España.



Y no se nos diga que Dios ha podido elegir para 
la realización de sus admirables designios al Conde 
de Chambord y al pueblo francò , dejando á un lado 
al Duque de M adrid y al pueblo español. ¿Quién no 
advierte que el triunfo de la le^tim idad en Francia es 
el triunfo de la legitimidad en España, y viceversa? 
Por lo demas, nos parece muy probable que ambos 
Principes y  ambos pueblos compartan la gloria de 
dar una gran lección á Europa, y un gran consuelo y 
una gran felicidad al mundo.

No olvidemos, empero, que las grandes crisis so
ciales se han resuelto en España; y España no cederá 
su primacía en los momentos solemnes en que se ha 
de librar la  gran batalla entre los hijos de Dios y los 
hijos de Satanás.

IX

Conclusión

Dios es verdad y es amor.
Y el espíritu de Dios permanece siempre en la 

Iglesia.
Por eso la Iglesia enseña la  verdad y predica el 

amor.
Este siglo es enemigo de Dios. No cree ni ama. 

jDesgraciado! Vive en tinieblas, y se alimenta de 
odios.

El hereje se resiste á la verdad; el cismático re
nuncia al amor, que inspira confianza y se traduce en 
obediencia sumisa y filial. Ambos son los enemigos 
de la Iglesia: son sus únicos enemigos. ¡Los únicos! 
porque solo renunciando en mayor ó  menor grado la 
verdad y el amor, es como puede el hombre enemis
tarse con esa benigna, cariñosa y santa Madre.

El partido carlista es el partido católico español. 
Hace consistir su política en la aplicación del espíritu



cristiano á la gobemacion del Estado. Hé aquí por 
qué ni el hereje ni el cismático pueden pertenecer á 
este gran partido. Ni el libre-exámen ni la indepen
dencia individual tienen cabida en el credo carlista.

La providencia de Dios ha conducido por cami
nos no frecuentados la bandera de la legitimidad es
pañola, hasta que en dia venturoso la colocó en las 
manos de D. Cárlos de Borbon.

H  Príncipe que simboliza las tradiciones, las es
peranzas y t(^ o  el programa del partido carlista, tie
ne condiciones para ser un gran Rey. No es que lo 
scspeche: lo sé. Y porque lo sé debo decirlo, y lo 
digo muy alto, para que todos los españoles lo oigan, 
y los que quieran creerme lo sepan.

¡Bendita sea una, cien y mil veces la providencia 
amorosa de Dios!

Dj Cárlos cree en Dios, y cree en el pueblo espa
ñol.

Que el pueblo español continúe creyendo en Dios, 
y crea también en D. Cárlos.

El escepticismo y la murmuración, hijos naturales 
de la herejía y del cisma, son los caractères esenciales 
del espíritu satánico. L a verdad y el amor, la fe y la 
obediencia, son el patrimonio precioso de los hijos 
adoptivos de Dios.

Solo creyendo y amando seremos carlistas de ca
beza y de corazon.

Solo acatando la autoridad legítima y obedecien
do sus mandatos, acreditaremos que se halla en nos
otros, que late en nuestro corazon, que anima nuestro 
ser, el verdadero espíritu carlista.

¡Noble partido carlista!
Es admirable el espíritu que te anima; y los sa

crificios que te inspira no serán infructuosos.
Para eso te ha reservado el Señor en medio de la 

defección casi universal. Para eso ha escogido el Prín
cipe que, digno de tus pasadas glorias, las coronará



con el laurel inmarchitable de un triunfo imperece
dero.

¡Ay del Príncipe, ay del pueblo, si fueren infieles 
á s j  vücacion!

No Ì0 ha de permitir el Señor.
¡Noble partido carlista!
No en vano habrás creído, no inútilmente habrás 

esperado, no sin fruto habrás apurado hasta las heces 
el cáliz de la amargura, que los sayones del liberalis
mo llevaron á tus labios con crueldad refinada.

jPerdónalos! No supieron lo que hacian. ¡Perdó
nalos desde luego! Porque tu triunfo está próximo, y 
el vencedor debe ser generoso.

¡Es tan hermoso, es tan cristiano el perdonar!
Mas, al anunciarte tu próximo triunfo, heróico y 

sin igual partido carlista, no hablo solo del que hdiS 
de obtener en España. ¡Ah! no. Ese no será mas que 
el preludio de las admirables victorias que, merced á 
tu  invencible espíritu, has de lograr en Europa, y, 
mas que en Europa, en el mundo.

No habrás cumplidamente llenado tu misión pro
videncial y salvadora, sino despues que hayas devuel
to la paz á Roma, á la Italia, á la Europa y al mun
do!

¡A Roma, carlistas, á Roma!
En Rom a luchó como valiente el distinguido sol

dado del Papa D. Alfonso de Borbon y Austria de 
Este.

D. Cárlos de Borbon y Austria de Este irá tam
bién á Roma... Y en Roma, desde el castillo de Santo 
Angelo, al estampido del cañón, cuyas vibraciones 
se continuarán por alambres eléctricos, se anunciará 
al mundo la libertad santa del augusto Vicario de Je
sucristo.



¡Dios te bendiga, oh partido carlista! ¡Y bendiga 
á tu Príncipe, y bendiga su derecho; y bendiga, ben
diga, bendiga la empresa santa que has de realizar en 
España para bien y felicidad de la Iglesia y del mun
do!

Sí, sí: que te bendiga en el tiempo; y esta bendi
ción divina sea contigo hasta la gloria de la eternidad.

N O T A S

(1) Véase nuestro opúsculo titulado Don Carlos, ó  el 
Petróleo.

(2) Léase con cuidado el notable artículo que, con el 
título de Los Libelistas, escribió el 30 de agosto últim o el 
excelente periódico satírico Rigoleto.

(3) E n el camposanto de San Juan de Luz, en la  tum 
ba de mi querida é inolvidable m adre, he dejado la  m itad, 
más que la  mitad, de mi corazón atribulado. ¡Que los lec
tores de este opúsculo nieguen á  Dios por ellal

(4) Breve del 12 de diciembre de 1870, publicado en 
Courrier de Lyon  del 7 de enero de 1871.

(5) Breve á los católicos de M arsella, citado en La  
Décentralisation del 21 de enero de 1871.

(6) Léase el im portantte libro titulado Historia del 
Porvenir.
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DON CÁRLOS ES LA CIVILIZACION





No quiero adquirir lúgubre celebridad cantando 
las ruinas del pueblo español.

Hijo de ese gran pueblo, prefiero morir recons
truyendo sus muros derruidos, y reedificando sus al
tos alcázares, que fueron un dia la admiración del 
mundo.

Yo escribo solo para españoles; y no son dignos 
de este glorioso dictado los que no acuden presurosos 
á salvar su patria en los momentos del peligro.

Españoles degenerados aplican con furor satánico 
la piqueta demoledora á los hondos cimientos sobre 
que se levantó majestuosa la España de los tiempos 
antiguos. Y  la providencia adorable de Dios se sirve 
de los operarios de la destrucción para remover los 
obstáculos que se oponen á la restauración magnífica 
de las verdaderas, santas y salvadoras tradiciones de 
la sociedad española.

Las teas incendiarias de la moderna demagogia, 
alumbrando con luz siniestra los enlutados horizontes 
de España, lograrán que el mas miope descubra, al 
través de la rojiza claridad de las llamas, la fórmula 
única de salvación, escrita con caractères de luz al 
borde de tenebrosos abismos.

Caminamos á la barbarie. ¿Quién hay que lo des
conozca?



Y no se trata de la barbarie antigua; se trata de 
una barbarie mil veces peor.

Los antiguos eran simplemente bárbaros; los mo
dernos son bárbaros civilizados.

i Se ha puesto la civilización al servicio de la bar
barie!

¡Oh! Esto es lo que constituye la mas humillan
te de las abdicaciones para el hombre civilizado, y 
la mas horrible de las catástrofes y el mas providen
cial de los castigos para la prevaricadora sociedad 
de nuestros dias!

Aun es tiempo, sin embargo, para conjurar la 
tormenta que con indolencia punible hemos dejado 
condensarse, y sentimos con horror cernerse ya so
bre nuestras cabezas.

Hagamos el último esfuerzo por salvar la civili
zación entre nosotros.

Yo cumplo un deber de conciencia, de lealtad y 
de patriotismo al decir á todos los hombres honra
dos de mi pais que D . Cárlos, y solo D. Cárlos, es 
hoy la esperanza, el símbolo, la personificación y la 
garantía de la civilización en España.

CAPITULO PRIM ERO 

No todo lo que reluce es oro

N o todo lo que se llama civilización merece en 
verdad ese nombre.

Los progresos en las ciencias y sus asombrosas 
aplicaciones á las artes, dando por resultado esos 
prodigios que admira la generación presente, son 
efecto sin duda, pero efecto nada mas que parcial, de 
la civilización que alcanzamos. Son como la irradia
ción de la luz; pero no la luz misma. Podrán ser su 
proyección en un círculo mas ó  menos extenso; pero 
no el gran foco de luz, el centro luminoso de donde



parten rayos esplendentes y benéficos que iluminan 
las inteligencias, y enardecen los corazones, y unifi
can y vigorizan las tendencias de la sociedad humana 
por los caminos del progreso, de la grandeza y de la 
felicidad.

Un filósofo pagano dijo que el hombre era el mas 
temible y el mas fiero de los animales, porque es el 
único entre ellos que dispone de las armas de la ra
zón para destruir á sus semejantes.

Si aquel filósofo hubiese vivido en la época de 
los cañones rayados, de los fusiles de aguja y de 
las ametralladoras; si á su noticia hubiese llegado el 
invento formidable de una carabina que hace treinta 
disparos por minuto, pudiendo, por consiguiente, ma
tar mil ochocientos hombres por hora, es probable 
que, lleno de espanto y horror, hubiera huido á los 
bosques para hallar entre las fieras la seguridad que 
difícilmente pudiera tener entre sus semejantes.

Y no seria desacertada su conducta si así proce
diera despues de haber vivido entre nosotros. Nun
ca tanto como ahora se han invocado la razón y el 
derecho, y nunca como en la época actual ha sido 
desconocida la verdadera significación de esas pala
bras.

Acudid á los Parlamentos, á los consejos de los 
príncipes y á los Congresos de los soberanos, y sen
tiréis encogerse vuestro corazon llena de angustia 
mortal el alma al contemplar que ya en el mundo 
no impera la razón, ni se rinde culto al derecho. A 
las reclamaciones de la razón suele oponerse el voto 
del mayor número, á  pesar de que el mayor número 
tiene muy pocas veces razón; y á las demas protes
tas del derecho injustamente violado, se encarga de 
contener la elocuente boca del cañón Armstrong.

De aquí el principio de las grandes nacionalida
des, que, traducido al español, significa la absorcion 
del débil por el fuerte; y las anexiones de ajenos te- 
mtorios, que los antiguos vándalos realizaran con la



feroz grandeza del salvaje, y que los vándalos moder
nos continúan con el sarcasmo de la hipocresía, invo
cando la mentida voluntad de los pueblos, expresada 
en plebiscitos absurdos que á nadie pueden engañar. 
De aquí el criminal y licencioso principio de la no- 
intervencion, con que los cómplices de las grandes 
iniquidades del siglo se prestan mutua ayuda en la 
proclamación práctica de la sustitución de la fuerza 
al derecho y á la razón.

Y  bien: cuando esto sucede; cuando con cinismo 
tanto se proclama á la faz de las naciones que no 
hay mas derecho que la fuerza, ¿no se consigna la 
teoría horrorosa del embrutecimiento del hombre y 
de toda humana sociedad?

No hablemos de la teoría de los hechos consu- 
mados. Si las fieras pudieran discutir, serian sus par
tidarias mas decididas, y expresarían su entusiasmo 
por tan feliz idea con el estruendo de un horroroso 
bramido.

Hé aquí por qué la civilización puesta al servi
cio de la barbarie, lejos de ser civilización verdade
ra, es la barbarie que mas envilece, que mas degra
da y que mas espantosamente aflige y  desconsuela.

CAPITULO II 

La civilización está en el fondo, no en las formas

Sorprende la vista de Lóndres; y la  contempla
ción de las obras colosales que allí se ven como 
amontonadas por el genio poderoso del hombre, ofre
ce al espíritu observador materia abundante de pro
fundas meditaciones. Parece que la  soberbia Albion 
ha querido parodiar la  inmensidad del mismo Dios, 
y crear un mundo industrial completamente nuevo, 
comenzando por sustituir el sol, contra el que han 
protestado las innumerables chimeneas de sus fábri



cas, con uno nuevo que, elaborado en sus calderas, 
produzca luz y calor, y los difunda por el mundo 
con celeridad asombrosa, en alas de un vapor casi... 
inteligente. Allí se ve al hombre colocado en un alto 
trono de gloria, teniendo á sus pies, dóciles y sumi
sos, todos los elementos de la naturaleza. ¡Verdade
ramente es el Rey de la creación! Pero ¿no es allí 
mismo á la vez el hombre esclavo envilecido de la 
industria moderna, explotable como un producto 
cualquiera, una máquina mas, de mayor ó menor 
fuerza, que vale cuanto produce, en razón de la re
sistencia que ofrece al rozamiento incesante de un 
trabajo abrumador? Y esos hombres, y esas muje
res, y aun esos niños, que pasan su vida enterrados 
en las glaciales entrañas de húmedas y negras minas, 
sin Dios, ni familia, ni patria; sin un rayo de luz 
para sus almas, sin un consuelo para su espíritu; esos 
seres embrutecidos, que tienen como enmohecida su 
inteligencia y paralizados los resortes del corazon, 
condenados á morir prematuramente, sin haber lo
grado su desarrollo físico ni moral, ¿deberán estar 
muy agradecidos á la civilización de la Gran-Breta- 
ña? Esos infelices son indudablemente mas desgra
ciados que lo fueron jamás los esclavos en nuestras 
colonias de Ultramar. Su número es espantosamente 
crecido; y aun cuando sea difícil precisar datos es
tadísticos referentes á esta última capa social de in
fortunados obreros, porque la policía inglesa se ocu
pa muy poco de ellos, cítanse con fundamento cifras 
que asombran y horrorizan.

Inglaterra se preocupa mucho de un minuto, de 
un segundo, porque ese segundo, ese minuto son 
tiempo, y el tiempo es allí dinero, como lo es en to
da sociedad condenada al servilismo rutinario del 
tanto por ciento. Un segundo en el mundo mercantil 
puede significar la solucion de una crisis monetaria; 
puede ser la  fabulosa ganancia de una exorbitante 
jugada; puede determinar el aplazamiento del descré



dito y de la ruina, y sostener el principio de una in
mensa fortuna. Pero un hombre que nada tiene y na
da puede adquirir, ¿qué valor representa en Ingla
terra?

Proponed al comercio inglés que opte entre la 
sangre de ese hombre y algunos minutos de tiempo.

¡Oh! ¿Para qué se quiere esa sangre? Pero el 
tiem po... el tiempo es oro. Y la economía política 
inglesa, que es la antigua economía pagana, aunque 
entonces no se le daba el nombre ni la  importancia 
que ha logrado en el mundo moderno, deja á un la
do la sangre, y se apodera del dinero.

Por eso se prefiere sin duda una carabina de pre
cisión á los antiguos fusiles. Se derram a mas sangre, 
es verdad; el número de víctimas es mucho mayor; 
pero esto, ¿qué importa? Se economiza tiempo, y el 
tiem po..., ya lo hemos dicho: el tiempo es dinero.

No consiste, pues, la civilización, como espíritus 
frívolos manifiestan creerlo, en el movimiento co
mercial, en el desarrollo de la industria, en la faci
lidad de la locomocion, en la aglomeración de la ri
queza y en las comodidades de la vida. Todo eso 
hay en Inglaterra, é Inglaterra, eso no obstante, está 
muy lejos de ser el pais modelo de la civilización de
cantada.

Yo he visitado á Lóndres, procurando estudiar 
sus monumentos. Y mientras recorría sus calles y 
sus plazas, ocurrióseme penetrar en uno de sus ba
rrios mas poblados, cuando uno de los agentes de 
órden público se acercó para disuadirme que conti
nuara en aquella dirección, “porque, añadió, no es 
posible responder de lo que puedan hacer ciertas gen
tes que viven por aquí” . Escuché asombrado, y obe
decí dócilmente las indicaciones del polizonte inglés; 
y, vuelto á mi fonda, comprendí la razón de aque
llas oportunísimas advertencias.

Efectivamente: hay barrios en Lóndres en los que 
no puede penetrarse sin riesgo inminente de que el



curioso ó el inadvertido que por allí transite salga de 
aquellos lugares completamente despojado, y hasta 
sin camisa. Esto sucede en Lóndres desde tiempo 
inmemorial, y aun hoy está sucediendo, sin que el 
lujo de millares de empleados de órden público sea 
bastante á evitarlo.

No: el pueblo in g l^  no es un pueblo civilizado. 
El esplendor de sus lores, la magnificencia de su al
tiva aristocracia, la ostentación de su grandeza, fas
cina, encanta y seduce; pero el corazon de aquella 
sociedad está podrido: fd ta  allí el espíritu, el alma, 
el calor y la vida de la civilización verdadera.

Yo quiero para mi patria aquella navegación, 
aquel movimiento comercial, aquella industria cre
ciente, aquella actividad incesante; quiero los porten
tos de la ciencia; quiero las maravillas del arte; quie
ro sus admirables aplicaciones á las necesidades y 
aun á las comodidades de la vida; quiero para mi 
pais la gloria del genio, el mérito de la invención y 
la primacía en la gloriosa carrera del progreso; quie
ro la libertad en todas sus manifestaciones honro
sas; quiero, en una palabra, que el pueblo español 
vaya á ia cabeza del movimiento europeo, y sea ci
tado su nombre como el primero de la civilización 
mas perfecta entre los pueblos mas cultos del uni
verso.

Mas para esto es necesario que hagamos fundar 
ja civilización del órden material sobre un órden de 
ideas mas elevado. Es necesario comprender, acep
tar y reducir á la práctica el espíritu de la civiliza
ción verdadera.

CAPITULO III

En qué consiste la esencia de la civilización

¡Amor y respeto al hombre! Hé aquí las dos 
grandes ideas, hé aquí los dos nobilísimos sentimien



tos sobre que, como sobre sus dos polos, ©ra, se 
sostiene y levanta toda civilización verdadera.

Si visitáis un pais desconocido, y sin invocar otros 
títulos, fuera del de vuestra dignidad de hombres, 
mereceis hospitalidad generosa, y hallais entre gen
te extraña el caluroso cariño de vuestra misma fa
milia, y sois considerados por todos, y por todos tra
tados con respeto, y nada hallais en el trato de sus 
habitantes que desdiga de la educación mas esmera
da y de la efusión mas sincera; si descubrís que vues
tro carácter de extranjero os proporciona las simpa
tías de las afecciones mas puras y delicadas, podéis 
desde luego asegurar que os hallais en el seno de una 
sociedad perfectamente civilizada.

Allí donde el hombre es una cosa sagrada, y se 
respeta su dignidad, y se acatan sus derechos, y se 
le prodigan los cariñosos cuidados de una fraterni
dad envidiable; allí donde no se asesina, ni se roba, 
ni se secuestra, ni se apalea, ni se insulta, ni se ca
lumnia, ni se molesta, ni se incomoda á un hombre, 
porque es... hombre; allí, no lo dudéis, en el cora- 
zqn de ese gran pueblo están depositados los gérme
nes de una civilización grande y fecunda, y esos gér
menes producirán frutos preciosos de bendición si, 
cultivados con esmero por manos piadosas é inteli
gentes, obtienen la decidida protección que merecen 
de la elevada paternidad de los poderes públicos. 
Hay verdades cuya enunciación es su demostración 
mas concluyente. Esto es lo que sucede en la ma
teria de que nos ocupamos. Presentar á grandes ras
gos la imágen de una sociedad en que se ama y se 
respeta al hombre, es ya revelar la esencia íntima de 
toda civilización verdadera.

¿Y en qué escuela aprenderán los pueblos las su
blimes lecciones de amor y de respeto al hombre, 
fuera de la escuela cristiana?

Los que pretenden que el hombre es descendien
te del mono; los que no se avergüenzan de indicar-



se una prosapia tan bestiai é innoble, ¿pueden en 
buena ló ^ca  reclamar consideraciones de respeto y 
abnegaciones inspiradas por la caridad en favor de 
un orangutan mas ó menos perfeccionado?

Dejemos á la impiedad revolcarse en el cieno de 
sus inmundos orígenes y hacer reir al demonio con 
excentricidades extravagantes, y adoremos á Dios, y 
bendigamos su providencia amorosa, que coronó 
nuestra cuna con la aureola brillante de la luz cris
tiana, haciéndonos entender la excelsa dignidad del 
hombre y la elevación de sus inmortales destinos.

El hombre, según el cristianismo, fue creado á 
imágen y semejanza de Dios. El alma del hombre 
es la fotografía animada de la Trinidad beatísima. 
La baba inmunda y el áspero contacto de la serpien
te hizo perder á este cuadro su colorido, sus rasgos 
mas bellos, y hubo necesidad de restaurarlo. Pero 
solo el autor de tan sin igual maravilla podia ejecu
tar tan difícil pensamiento. El mismo Dios se encar
ga de restituir su primitiva belleza á la obra predi
lecta de sus manos. Y prepara el taller de su arte 
divino durante el largo período de cuatro mil años: 
y en el laboratorio secreto y misterioso de una M u
jer escogida en la luz clarísima de la eternidad, rea
liza el gran prodigio de la Encarnación... y redime 
al hom bre... y el cristianismo ilumina los horizontes 
del mundo.

¡Gran cosa es el hombre! Inmensamente supe
rior á todo el universo sensible, debe dominar la ma
teria, y el tiempo debe estar al servicio de un ser 
destinado al principado de la eternidad.

Donde quiera que la doctrina cristiana sea sin
ceramente reconocida y lealmente practicada, el hom
bre merecerá respeto y amor; porque tratarle con 
desprecio ó causarle daño, redundaría en grave ofen
sa, en injuria incalificable al origen divino que el 
hombre representa.

Por eso decimos que el amor y el respeto al hom



bre, fundado en el respeto y el am or que debemos 
á Dios, según la sublime enseñanza del cristianismo, 
es lo que constituye la esencia de toda civilización 
verdadera.

CAPITULO IV 

Fórmulas de la civilización

Nosotros, que creemos mas y mejor que el incré
dulo en la grandeza del hombre, asistimos con el 
corazon henchido de entusiasmo a los magníficos es
pectáculos que ofrece el humano progreso. Vemos al 
hombre arrancar á las nubes el gérmen terrorífico 
de desoladoras tormentas, y convertirlo en rayo de 
luz, de esperanza y de consuelo, haciéndole recorrer 
instantáneamente el mundo, por el aéreo camino de 
los alambres, portador misterioso de su mas recón
ditos pensamientos.

Vemos al hombre llamar hácia sí los rios y los 
mares, y encerrar sus aguas inquietas y hacerlas su
bir en tubos á sorprendentes alturas, y convertirlas 
en vapor, y explotando su fuerza secreta, imponer
les el formidable peso de opulentas mercancías, para 
trasportarlas con la celeridad del relámpago del uno 
al otro polo del mundo.

Vemos al hombre, con el auxilio de la pólvora, 
derribar en un instante esas pesadas é inconmovibles 
barreras que la naturaleza oponía tenaz y desapiada
da á la comunicación de unos pueblos con otros.

Vemos al hombre viajar por el elemento de las 
aves, y atravesar enjuto el espacio de las aguas por 
profundos y admirables caminos.

Vemos, en fin, al hombre multiplicar casi hasta 
lo infinito las fuerzas de su organismo efímero, ha
ciendo de un niño una le^on  de gigantes, á favor



del calculado mecanismo y las científicas combinar 
dones de la industria moderna.

Y al ver así realizado lo que dijo Dios en la crea
ción del hom bre... ¡Adelante! decimos, ¡adelante! 
Hay nuevos secretos que sorprender; hay nuevas 
fuerzas que descubrir; hay nuevos problemas que re
solver; hay nueva gloria que conquistar... ¡Adelan
te! ¡adelante! ¡adelante!

Y ved ya cuán lejos está el cristianismo de dete
ner á la humanidad en los caminos de su progreso, 
y menospreciar las verdaderas conquistas de una ci
vilización que por él, y solo por él, ha podido ser 
inspirada.

¿Qué debe el mundo industrial y científico á la 
filosofía heterodoxa, á la escuela racionalista, ó á los 
apóstatas del cristianismo? ¡Cómo! la brújula, y la 
pólvora, y la imprenta, y  el telescopio, y el micros
copio, y las primeras aplicaciones del fluido eléctri
co, y la fuerza del vapor aplicada á la locomocion, y 
otros mil descubrimientos que el mundo no admira
rá jamás lo bastante, ¿se inventaron, por ventura, 
fuera de la escuela cristiana? ¿No fueron sus inven
tores todos cristianos? ¿No fueron, en su mayor par
te, no solo hijos, sino también ministros de la Igle
sia católica? Y aun hoy, en el mundo moderno, 
¿quién sino un cristiano, un sacerdote, un Jesuíta, 
tiene el singular privilegio de cautivar la atención 
de los sabios, y excitar la  admiración universal por 
sus atrevidas excursiones en mundos que apenas sa
ludó la astronomía? ¿De quién espera el mundo sa
bio la explicación de la naturaleza del sol, sino de 
la cristiana y modestísima cátedra del P. Secchi?

Queremos, pues, la civilización en nombre de la 
fe cristiana, en nombre de la Iglesia católica, en nom
bre de la honra y gloria de Dios, en nombre de la 
dignidad humana.

“ ¡Pues qué! se nos dirá. L a civilización moder



na, ¿no está, por ventura, condenada por el Vicario 
de Jesucristo?” .

P ío IX  no ha condenado la civilización, no ha 
condenado el progreso: y nada de esto ha condena
do, por la razón sencillísima de que no podia conde
nar la verdad y  el bien, sin condenar el cristianismo, 
y por consiguiente la misma Iglesia católica, de la 
que es augusto y supremo Jerarca.

Expongan los impíos la fórmula de su civiliza
ción anticristiana, que ellos llaman moderna; y no
sotros consignaremos la de la civilización cristiana, 
única civilización verdadera.

Hé aquí la fórmula de la civilización moderna:
“Sustituir la fe con la ciencia.
”Aplicarla á la industria, para producir mas en 

menos tiempo, y tener mas tiempo para gozar” .
El hombre es en esta escuela el principio y el 

fin de la civilización.
Pero no decimos bien el hombre, es solo el hom

bre acaudalado, solo el hombre de fortuna es el tér
mino y fin de una civilización sin entrañas, egoísta, 
desapiadada y cruel.

Veamos ahora la fórmula de la civilización cris
tiana.

“Cultivar con ardor la ciencia, partiendo como 
de base fija y estable de los axiomas sagrados de la 
existencia de Dios, de la inmortalidad del alma, de 
la eterna belleza de la moral, y de la justa retribu
ción de nuestras obras en otra vida que no ha de 
tener fin.

Buscar en la contemplación de la verdad cientí
fica alas de águila que nos eleven á la admiración 
de Dios, que es llamado en las Escrituras el Señor 
de las ciencias, y recoger con gratitud la mayor suma 
posible de verdades para hacer convenientes aplica
ciones á la industria.

"Producir mas en menos tiempo, para extender 
al mayor número posible de nuestros hermanos los



beneficios y las ventajas de nuestros fecundos tra
bajos.

’T en e r mas tiempo para contemplar en un mun
do embellecido por nuestros esfuerzos la rara her
mosura, los inefables encantos de un mundo infi
nitamente mejor” .

La civilización cristiana viene de Dios, se des
arrolla según los designios de Dios, y realiza glorio
sos destinos caminando de progreso en progreso por 
la ley santa de la perfectibilidad humana, hasta ha
llar su feliz coronamiento mas allá de los espacios, 
al otro lado de las vicisitudes del tiempo, en el eter
no descanso, en la fruición inefable de Dios.

“El tiempo es oro” , dice la escuela materialista.
“El tiempo es mas que dinero; con el tiempo 

se gana una feliz eternidad” , dice la escuela cristiana.
“El oro es el todo en el mundo; porque con el 

oro se proporcionan placeres, y el placer es la supre
ma dicha del hombre” , enseña la escuela materia
lista.

“Un hombre solo, por pobre, desvalido é insigni
ficante que sea, vale mas que todo el oro del mun
do; porque el mundo material, el universo todo sen
sible, se hizo para servicio del hombre; y el hombre 
para servicio de Dios, y para participar un dia de la 
grandeza del mismo Dios” , predica la escuela cris
tiana.

Comparar una civilización con otra, es resolver 
la cuestión en favor de la civilización cristiana.

Donde Dios no es adorado, el hombre es un es
lav o  miserable, porque la verdadera adoracion de 
Dios hace imposible la explotación del hombre.

Eliminar el elemento divino en la grande obra 
de la civilización humana, es olvidar los fundamen
tos de la dignidad del hombre, es destruir la base 
de la soberanía del hombre, es empequeñecer, es 
achicar, es anular la ¡dea del hombre.

Y sin la grandeza de Dios, y sin la grandeza del



hombre, ¿á qué queda reducida la civilización del 
mundo?

¡Ah! La llamada civilización moderna, es decir, 
la civilización atea, la  civilización impía, la civiliza
ción materialista, debe muy justamente ser condena
da, no solo en nombre de Dios, sino también en nom
bre de la humanidad ultrajada.

CAPITULO V 

Preocupaciones

Muchos son los que creen que la piedad cristia
na, muy buena sin duda para el cielo, es completa
mente inútil para la tierra. Mas los que así piensan 
viven profundamente equivocados.

Es verdad que, según las enseñanzas del cristia
nismo, el hombre debe considerarse peregrino sobre 
la tierra, y no debe, por consiguiente, apegar su co
razon á los bienes de acá abajo. Pero esta conside
ración que hace al hombre desprendido, generoso, 
benéfico y hasta héroe en favor de sus hermanos y 
para gloria de la humanidad, lejos de ser una rémo- 
ra, es, por el contrario, un estímulo poderosísimo 
para cultivar las facultades y responder en el dia de 
la cuenta del buen uso y mejoramiento de los talen
tos que su divina Majestad nos haya concedido. Un 
médico, un abogado, un ingeniero cristiano estudian 
su facultad ó  su profesion respectiva por un alto 
deber de conciencia; seguros de que la ignorancia 
de lo  que debieran saber y por omision culpable no 
aprendieron, no les excusará de pecado. Un artista, 
un hombre de genio, al concebir la idea de una obra 
de arte que ha de inmortalizar su nombre en las 
edades venideras, sabe, si es cristiano, que debe ofre
cer á  Dios la beUa producción de su ingenio, y que



por ello ha de recibir de manos del Rey de las eter
nidades una corona inmortal.

Quien aquí no halle el origen purísimo, el manan
tial perenne, la fuente inagotable de inspiraciones al
tísimas, debe reconocer y confesar que su corazon 
está marchito, que su alma no nació para lo bello, y 
que su lugar no está en el mundo de 1 ^  inteligen
cias, en la región de los espíritus, sino en las verdes 
y abundantes praderas en que pacen seres estúpidos, 
incapaces de todo racional sentimiento.

El cristianismo, para decirlo de una vez, hace al 
hombre superior á los intereses materiales; pero no 
le hace descuidado en su conservación y aumento; 
porque el padre de familia cristiano cumple un alto 
deber de conciencia procurando preparar á sus hi
jos una posicion ventajosa en el mundo. No manda 
la Religión cristiana la renuncia efectiva de las ri
quezas; prescribe, sí, que los ricos no pongan en ellas 
su corazon. Divitie si affluaní, nolite cor aponere.

Si almas especialmente escogidas de Dios mue
ren anticipadamente al mundo, y real y efectivamen
te se desprenden de sus relaciones con el siglo, pa
ra que nada les distraiga de su conversación con 
los ángeles y de su trato íntimo con la Divinidad... 
¡ah! la oracion de esas almas vuela al cielo como sae
ta encendida, y arranca del seno de Dios raudales de 
bendiciones que, descendiendo sobre la tierra, multi
plican los frutos del trabajo y de la actividad de los 
hombres. Esto no se calcula, es verdad, como no 
pueden calcularse los beneficios que reporta la tierra 
del suave rocío que, durante las noches silenciosas 
de una tranquila primavera, refrescan, embellecen y 
fecundizan nuestras deleitosas campiñas. Dejad, de
jad que entre las chimeneas de vuestras fábricas des
cuellen la cúpula de un santuario y las torres de un 
apartado convento. Permitid que entre el estrépito 
de vuestras máquinas se pueda alguna vez percibir 

estremecimiento santo de las campanas de un mo



nasterio. Haced que vuestros obreros recuerden al 
amigo, al pariente, al hermano, al hijo, que en altas 
horas de la noche van á coro á cantar las alabanzas 
divinas, y á pedir bendiciones temporales y eternas 
para los seres queridos que dejaron en este siglo.

“No de solo pan vive el hombre” , dijo Jesucris
to al tentador en el desierto.

“No de solo pan vive el hombre” , repite hoy ia 
Iglesia católica á los economistas modernos.

No es inútil para la civilización la vida del sabio 
que pasó larga serie de años en un observatorio, sin 
mas ocupacion, sin otro trabajo que el uso de un 
lápiz y un telescopio.

Tampoco es estéril para la civilización la larga 
existencia de un naturalista completa y  exclusivamen
te ocupado en estudiar al través de un microscopio 
ese bello y armónico mundo que por su misma pe
quenez no está á nuestro alcance, á  pesar de estar 
tan cerca de nosotros, como que está dentro de no
sotros mismos.

¿Y será ociosa para la civilización la vida del al
ma estática que, arrobada en la contemplación de 
Dios, detiene el brazo vengador de su justicia, y lo
gra tesoros de piedad y de clemencia para  sus extra
viados hermanos?

No se olvide lo que dejamos ya dicho; que pres
cindir del elemento divino es rechazar el fundamen
to sobre que únicamente puede elevarse la grande 
obra de la civilización humana. Calcúlese bien, y se 
verá que los motines, las asonadas, los clubs y las 
huelgas roban mayor número de brazos á la agri
cultura, á las artes y á  la industria que todas las co
munidades religiosas, y  todo el clero secular y regu
lar que haya podido haber jamás en España.

Y  aun cuando así no fuera, ¿es acaso el hombre 
una fuerza productora, y no mas, en este mundo, de 
m anera que su misión única sea la de producir? ¿Ad



mitís esta doctrina, maestros despreocupados de la 
escuela economista?

Pensadlo bien: ¿qué decís? ¿Admitís esa doctrina?
¿Sí? jAh! entonces... ni el Grande de España, 

ni el título de Castilla, ni el capitalista, ni el propie
tario, que nada hacen mas que vivir de sus rentas, 
de rentas que heredaron de sus mayores, deben con
tinuar viviendo como viven, porque nada producen.
Y no serán exorbitantes las pretensiones de La Inter
nacional, cuando, fundada en ese principio, predica 
el exterminio de la raza no productora y la emanci
pación de las clases obreras.

Pero ¿no admitís, por último, ó desecháis esa 
doctrina con tanta lógica aplicada por los doctores 
intemacionalistas á la solucion del pavoroso proble
ma que con sangre y fuego se ha planteado en las 
entrañas de la sociedad europea? Pues entonces con
venid con nosotros en que la expulsión de los reli- 
^osos, la extinción de las comunidades ascéticas y la 
incautación de sus bienes, son tres enormidades 
monstruosas, que cuando se cometen en un pueblo 
cristiano, y por hombres que se dicen cristianos tam
bién, en nombre de una escuela cuyos principios no 
son aun conocidos, revelan una de estas dos cosas: 
ó una estupidez profundísima, ó un cinismo sin igual.

Una y otra cosa abundan en los campos de la 
revolución.

Los revolucionarios, que pusieron en circulación 
Jos bienes llamados de manos muertas, y los estan
caron poco despues en provecho propio, á título de 
conservadores, no preveian el advenimiento de los 
mtemacionalistas, que á su vez, con tanta justicia co- 
mo aquellos, habian de declarar manos muertas las 
de todos los propietarios y capitalistas, y habian de 
pedir una nueva circulación mas amplia, un nuevo 
desestanco mas extenso, una nueva desamortización 

general.
Notemos, sin embargo, una diferencia muy aten



dible. Las manos de los monjes estaban muertas pa
ra  enajenar los bienes de sus monasterios: no podian 
derrocharlos en la esplendidez del lujo, ni en los exce
sivos dispendios de la vida del sibarita; pero aque
llas manos estaban vivas, y muy vivas, para dar de 
comer al hambriento, y preparar hospedaje ai pere
grino, y facilitar al colono medios de prosperidad 
para él y su familia; vivas, y muy vivas, para acari
ciar al niño del pobre y educarle; para levantarse 
sobre la cabeza de los esposos y bendecirlos; para 
cerrar en las dulzuras de una paz celeste y divina 
los ojos del anciano moribundo. Esas manos lleva
ban la vida á cuanto tocaban. Hacian del mendigo 
un colono, del colono un propietario, del salvaje un 
hombre civilizado, de todo hombre un hermano.

Y las manos de los liberalísimos poseedores de 
aquellos bienes, muy vivas sin duda para dilapidarlos 
en ostentación de im fausto escandaloso, insultando 
la pobreza de las clases obreras, están muertas, com
pletamente muertas, para socorrer las necesidades 
del pobre, para remediar las miserias del proletario.

¡Oh! La Internacional es una consecuencia y es 
un castigo. Los que á la luz de los recientes incen
dios de Paris no han comprendido que sin el desen
volvimiento de los intereses morales la civilización 
es imposible, son ciegos voluntarios, y merecen ser 
castigados.

CAPITULO VI 

¡Hacer polítical

Se ha dicho, y con razón, que estas dos palabras 
completan una frase bárbara. No niego la justicia de 
esta calificación severa; pero tengo para mí que ha
cer política es una barbaridad muy filosóñca. Los 
politiquillos españoles hacen efectivamente política.



¿Quién se toma hoy el trabajo de considerar la 
verdadera constitución del pueblo español, estudian
do sus elementos con madurez y conciencia? ¿Quién 
se propone hoy dedicar seriamente su tiempo y su 
talento á examinar cómo está constituida la nación 
española desde una época remotísima, gloriosa y fe
liz?

Y no es posible desconocer que para dar leyes 
á un pueblo es necesario haber comprendido sus cos
tumbres, su carácter, sus ideas, sus aspiraciones, su 
historia y todo lo que forma, por decirlo así, su fiso
nomía moral. ¿A qué leyes sin costumbres? Decía 
Horacio; Quid leges sine moribus vane proficiuní?

Mas nuestros hombres de Estado han conside
rado mas fácil zurcir una Constitución servilmente 
copiada y entresacada de morceaux choisis de trata
distas extranjeros, y recargarla con leyes orgánicas 
que á todo podrán acomodarse menos al organismo 
del pueblo español. Quisieron coronar el edificio re
volucionario, y nada se les ocurrió mejor al efecto 
que ir mendigando por extranjeras cortes un prínci
pe que, entre otras buenas cualidades para ocupar el 
trono de España, tuviese la indisputable ventaja de 
no saber hablar español. Realizado con gloria este 
programa, era lícito conceder al ánimo algún hones
to esparcimiento, y el pueblo español pudo asistir á 
los espectáculos divertidísimos que ofrece el variado 
y socorrido juego de las instituciones.

Nocedal tuvo el mal gusto de decir un dia que 
este juego debería reputarse entre los juegos prohi
bidos. Nocedal es filósofo, es jurisconsulto, es hom
bre político importante y muy elocuente orador; pe
ro no es universal, como lo son sin duda esos genios 
que brotan del liberalismo a! calor del Parlamento. 
El Sr. Nocedal podrá hoy ver muy de cerca cómo 
crece la personalidad humana en Ruiz Zorrilla y Sa- 
8^ta, y admirará, como nosotros, el extraño fenóme* 
no de que España, la grande España, cogcgntre toda



su actividad y su vida en observar cómo suben y ba
jan en las altas regiones del Estado hombres que ha
ce muy poco tiempo no eran conocidos mas que en 
sus casas.

Es una verdad: se hace política. Y  en la actuali
dad no hay en España otra política que la que ha
cen los hombres funestos que nos rigen y nos gobier
nan, nos humillan y nos explotan. Y  siendo sus auto
res pigmeos, la  política de que se trata no puede me
nos de ser menuda, raquítica y miserable. Política de 
personalismo, política de medros bastardos, política 
de tiranuelos irresponsables...: hé aquí toda la polí
tica de los hombres de esta situación inverosímil y 
absurda.

En cambio se dicen en el Congreso atrocidades 
que no se han oido jamás en ningún Parlamento del 
mundo, si se exceptúa el bárbaro período de embria
guez moral y de degradación suprema á que estuvo 
entregada Francia en los últimos años del siglo an
terior.

En el Congreso español se discute la moral, y 
con aplomo inconcebible se habla de una nueva mo
ral pública ó universal, de que los españoles no te
nemos noticia. Y  no es que en España no conozca
mos la moral pública y estemos privados de un cri
terio seguro para apreciar la moralidad de los actos 
humanos. ¿Cómo han de definir la moral los após
tatas del catolicismo? ¿Quién los ha constituido maes
tros de la doctrina? Si al perder la fe han perdido 
el sentido común, ¿están por ello autorizados para 
insultar la noble altivez del pueblo español y llevar 
la perturbación á su órden social? Los españoles so
mos católicos, y tenemos en la moral católica la ver
dadera moral universal. Si una política desastrosa 
viene á humillamos y empobrecernos, que no ven
ga al menos á lanzamos á los abismos de la incre
dulidad. Dese por satisfecha con habernos arrebata-



do los bienes del tiempo; no pretenda arrebatarnos 
también los bienes de la eternidad.

Es admirable la paciencia del pueblo español, 
que, avergonzado y abrumado bajo el peso del yugo 
que le han impuesto sus nuevos amos, tiene que su
frir el sangriento escarnio, envuelto en las palabras 
de uno de sus representantes: La excelente Constitu
ción que felizmente nos rige... ¡Parece imposible 
que el grave Sr. Rios y Rosas haya podido pronun
ciar en serio esta frase! Pero no tenemos derecho á 
dudar de la  seriedad con que se dijeron, despues de 
haber oido de labios del Sr. Candau, ministro de la 
Gobernación, en la sesión del Congreso del día 9 de 
noviembre, con motivo de la discusión acerca de La 
Internacional: “No puede ser estéril un debate que 
ha dado por resultado la consideración altísima con 
que Europa contempla hoy al Parlamento español” .

Esta palabrería está completamente gastada, y no 
puede ya producir el efecto apetecido. Desde la re
volución de setiembre se está diciendo que Europa 
nos contempla asombrada.

La verdad es que Europa se asombra de ver y 
no acierta á concebir que los españoles de hoy sea
mos hijos de los héroes del Dos de Mayo. La ver
dad es que Europa nos considera desde muy alto en 
el profundo abatimiento á que, con mengua de nues
tra honra, hemos descendido. Solo así puedo expli
carme la consideración altísima con que Europa con
templa hoy al Parlamento español.

El juicio que Europa forma de nosotros no pue
de ser un misterio para los que vivimos en el siglo 
de la electricidad y del vapor, y asistimos á la lucha 
ardiente de la prensa periodística. No es posible ha
blar de las ideas y de los juicios de Europa como si 
se tratara de cosas ocultas en la región mas aparta
da de la China. Hoy con mas frecuencia que antes, 
y por desgracia con mas verdad que antes, escucha
mos exclamar á los extranjeros, al ocuparse de los



asuntos de nuestro pais: “ ¡Cosas de España! ¡Cosas 
de España!” (1). Y como si esas palabras no lasti
maran demasiado la digna altivez de nuestro carác
ter, tenemos que oir, para colmo de nuestra ignomi
nia: “El Africa comienza en los Pirineos” . ¡Oh! ¡Se 
equivocan! ¡Nos insultan! ¡Es una calumnia atroz! 
Nosotros arrojaremos á los africanos de España. No
sotros haremos que las cosas de España sean lo que 
fueron desde remotísimos tiempos, lo que han sido 
constantemente hasta los menguados dias del libe
ralismo, lo que serán en adelante... Cosas dignas de 
respeto, de admiración y de verdadero asombro pa
ra  Europa entera, para el mundo todo.

No consentiremos que pueda decirse con verdad 
lo que el señor Castelar ha declarado en las Cortes: 
que “el carbonarismo se eleva sobre el Vaticano y 
sobre el Palacio de Madrid, y reina sobre el sepulcro 
de los Santos Apóstoles y sobre la tumba de Feli
pe 11” . Esas palabras han caido como plomo derre
tido sobre la frente y sobre el pecho de todo verda
dero español, y el pueblo español seria el mas abyec
to de la tierra si soportara por mas tiempo tanta, tan 
indigna y tan estúpida degradación.

¡No; ¡No! No es posible. Basta ya de puntos ne
gros. Podríamos resignarnos con la pobreza; no so
portaremos jamás la deshonra; no queremos ser el 
ludibrio de la Europa civilizada.

La Igualdad, periódico republicano, cantor en
tusiasta de la revolución de setiembre, ha escrito es
tas palabras: “Gobiernos corrompidos han domina
do  en España; pandillas de mercaderes políticos han 
dispuesto á su antojo de los destinos de esta des* 
venturada nación; pero jamás habíamos presencia
do un espectáculo tan repugnante como el que en 
estos dias han ofrecido calamares y radicales, sagas- 
tinos y zorrillistas” .



Basta. Ni una palabra mas. Ante todo somos es
pañoles.

CAPITULO VII 

Practicar política ilustrada, expansiva, patriótica

Hé aquí la gran política que nos reconciliará con 
nuestro glorioso pasado, y nos colocará, en un por
venir próximo, á la cabeza de las naciones, restitu
yéndonos el puesto de honor que de derecho nos co
rresponde en la civilización europea.

Hemos ya demostrado que el mundo camina á 
la barbarie, por su deplorable sistema de alejar de sí 
el espíritu cristiano. Hagamos que la sociedad se re
habilite y recobre su perdida grandeza, reconcilián
dose con el cristianismo.

En E l Espíritu carlista hemos probado que la 
aplicación sincera, franca y leal del espíritu cristia
no á la política española es el único medio de salva
ción para nuestra desventuradísima patria. Esto es 
evidente. Hasta los filósofos paganos reconocieron 
que el elemento divino era de necesidad absoluta 
para la buena gobemacion del Estado; para la pros
peridad y engrandecimiento de las naciones; para la 
felicidad y civilización de los pueblos. Y en nuestra 
época no es posible pensar en elemento alguno re- 
limoso si se desconoce el principio cristiano. Mise
mos facit populos peccatum. El pecado, es decir, el 
desvío de Dios, el olvido de su ley santa, el despre
cio de sus enseñanzas sublimes, hace desgraciados 
le» pueblos, sumiéndolos en lo profundo de la mas 
espantosa miseria.

Depongamos, pues, toda preocupación, todo ín
teres de partido; é inspirándonos solo en el santo 
amor á  España, nuestra patria bendita, preguntémo
nos á solas en el silencio de la noche, en la presen



cia de Dios: ¿cuál es la política de D. Cárlos? ¿Hay 
alguna otra que pueda salvar á nuestro pais? ¿Quién, 
si no es D. Carlos, puede realizarla, y levantar á Es
paña á gloriosa altura, de que no  debió haber des
cendido jamás?

Empero la misión de D. Cárlos no puede limi
tarse á restaurar la antigua España; debe excitar el 
entusiasmo de este pueblo impresionable, y quebran
tar la fuerza de su inercia, y despertar su emulación, 
y ofrecer estímulo á su actividad, descubriendo á su 
vista horizontes de gloria, de bienestar y grandeza.

D. Cárlos viene á poner un dique á los torren
tes de ideas, sentimientos y aspiraciones, empuja
dos por el soplo abrasador del liberalismo, y encau
zarlos, y dirigirlos para que, sin desbordarse, rieguen 
y fecundicen la tierra, y purifiquen la atmósfera, y 
dejen ver brillante y benéfico el sol de verdad y de 
justicia en el hermoso cielo de España. D. Cárlos, 
Príncipe cristianísimo, mirará al cielo para caminar 
seguro sobre la tierra; mas no permanecerá estático, 
con la vista elevada á las nubes, olvidando los nego
cios de la tierra. Don Cárlos sabe que el oficio de 
Rey no se practica en los conventos, sino en Palacio, 
en los cuarteles, en las oficinas del Estado, en las 
cárceles, en los hospitales, en los campos de batalla 
y  en las granjas-modelo de agricultura, en los con
gresos de la industria y en las escuelas de párvulos. 
D. Cárlos conoce perfectamente la responsabilidad 
inmensa de un oficio tan laborioso, y está dispues
to, según con insistencia ha repetido, á salvar á Es
paña, ó dar su sangre por ella. N o ignora D. Cárlos 
que el fin inmediato del poder secular es la felicidad 
temporal de la sociedad que le ha sido encomenda
da. Por eso promoverá el desarrollo de los intereses 
materiales elevando sobre su Trono un trono á la 
justicia, privando del cebo de todo Ínteres á los ins
tintos revolucionarios, asegurando el órden sobre ba
ses indestructibles, é inspirando amor, mucho amor,



al trabajo. Admitirá la verdad y el bien, y todo me
dio de progreso legítimo; y, administrador celoso de 
una nación poderosa, no tendrá otra ambición que 
la de atraer sobre España la respetuosa admiración 
de las demas naciones, y conquistar para sí, su fa
milia y su dinastía el amor, las bendiciones y la gra
titud de su pueblo. ¡Hay tanto que hacer en España! 
La salvación de la Hacienda, el restablecimiento del 
crédito, la mejora de nuestros puertos, el fomento de 
la agricultura, la facilidad de comunicaciones para el 
desarrollo del comercio y el desenvolvimiento de la 
industria, y generalizar la enseñanza, y facilitar el 
acceso á las Universidades, y disminuir los impues
tos; matar la empleomanía, suprimir la holgazanería 
retribuida por el Estado, acabar con el caciquismo 
en los pueblos, conceder libertad amplísima á los 
ciudadanos honrados, y estrechar en un círculo de 
hierro á los criminales...: hé aquí una parte, nada 
mas que una parte del glorioso programa que D. Cár
los se propone realizar en España. Y decimos ser es
to una parte no mas de su programa, porque no son 
estas las únicas reformas que ha de introducir en la 
administración de sus Estados.

Instituciones hay en España que perdieron su an
tiguo prestigio, y es necesario que lo reconquisten. 
Nuestro ejército no puede continuar siendo !o que 
es hoy. Oficiales distinguidos y  jefes pundonorosos 
se avergüenzan de vestir el antes honroso uniforme 
militar, porque no es ya investidura de gloria, ni ci
ñen espada solo los caballeros. Es humillante pa
ra nosotros que la palabra pronunciamiento sea una 
palabra española sin correspondencia en otros idio
mas. Los franceses, tan amigos de afrancesarlo todo, 
no han querido, sin embargo, traducir esa voz á su 
lengua, y la copian intacta cuando en despreciativo 
lenguaje señalan los méritos y  servicios en que se 
fundan promociones escandalosas de jefes superiores 
y aun generales españoles. Es necesario que el ingre



so en la honrosísima clase de oficiales de ejército no 
se conceda jamás sino á la capacidad bien probada y 
á la dignidad por nadie contestada. Esto no basta: es 
indispensable que las medianías queden para siempre 
separadas de las posiciones mas altas de la milicia. 
Así podrán concillarse las ventajas del sistema de 
promocion por antigüedad, y de promocion por mé
ritos extraordinarios y cualidades eminentes. De esta 
suerte también se conseguirán dos importantes obje
tos: estrechar el compañerismo entre los oficiales y 
entre los jefes, y atraer hácia los unos y hácia los 
otros el respeto y la confianza del soldado.

Un ejército que se pronuncie cuantas veces se 
promete un grado, se anuncie un empleo ó se indique 
una ventaja, se vende en pública subasta y se adju
dica al mejor postor: ¡también el hombre se prosti
tuye!

Y un ejército envilecido es la mayor de las cala
midades que pueden afligir á  una nación. El mal es 
crónico; su curación, sin embargo, no es imposible...; 
quizás no es difícil tampoco. Hay en el ejército espa
ñol jefes y  oficiales dignísimos; son el mayor número, 
pero el número menor se les ha  sobrepuesto, y este 
desórden durará hasta que venga D. Cárlos á salvar 
la honra de nuestros hombres de guerra.

¡Misión augusta, civilizadora misión la que la 
providencia de Dios ha confiado á D. Cárlos! Este 
Príncipe egreso  viene á reconstruirlo todo, á salvar
lo todoT cuando todo se consideraba irremisiblemente 
perdido en España.

¿Con qué medios, se dirá, cuenta D. Cárlos para 
plantear pensamiento tan vasto?



CAPITULO VIII 

Reciente carta del Duque de Madrid

Para la regeneración religiosa y social de España; 
para hacer de todos los españoles un pueblo de her
manos; para dar fin á banderías funestas que hoy, 
por desgracia, nos dividen y destrozan; para desen
mascarar y proscribir la  rastrera y vergonzosa polí
tica de partido que nos enerva, empequeñece y arrui
na, cuenta D. Cárlos, en primer término, con Dios, 
con ese Dios cuyo nombre es el Omnipotente; con 
« e  Dios que toca con su dedo las mas altas monta
ñas, y las reduce á humeantes pavesas; mira á los 
montes, y con sola su mirada los hace estremecer. 
Cuenta despues con la  bravura invencible del pueblo 
español, que, animado del espíritu cristiano, hará mi
lagros, si milagros son necesarios, para el triunfo de 
la causa carlista. Cuenta, en fin, con el ardor genero
so de un corazon esforzado, que siente la necesidad 
sublime de dar á España su ensangrentado cadáver si 
no logra darle la felicidad y  la gloria de su benéfico 
reinado.

El alma hermosa de D. Cárlos se refleja en sus 
elocuentes escritos. ¡Tan cierto es que el corazon es 
siempre elocuente!

lUed la carta que trascribimos, y admirareis á 
D .Carlos.

Hé aquí el texto del respetabilísimo documento 
con que ha sido muy dignamente honrado el Excmo. 
Sr. D. Cándido Nocedal:

“Mi querido Nocedal: Dias pasados os escribí á 
Orgaz y á ti aprobando plenamente, y  aplaudiendo 
con todo mi corazon, vuestra campaña parlamenta-



ria, en la cual los diputados que representáis las tra
diciones, los principios constitutivos y los deseos de 
España, mi causa en fin, lográis verdaderas y útiles 
victorias.

”En tu último discurso has planteado la cuestión 
en sus verdaderos términos. No hay mas remedio que 
escoger; ó los principios católico-monárquicos que 
solo yo represento, únicos que pueden salvar á Es
paña y al mundo del total cataclismo que amenaza, 
ó  el socialismo y las llamas, no bien apagadas, que 
hace poco ponian espanto, y aun han de surgir pavo
rosas, si Dios no lo remedia, en la Babilonia mo
derna.

’’Tienes razón: mis principios, antes ó despues, 
han de triunfar, si no es que ha sonado ya la última 
hora del mundo. Tienes razón: es evidente que á mí 
me convendria triunfar despues del completo castigo; 
sobre las ruinas, sobre las lágrimas, sobre los remor
dimientos que abririan los ojos á los ciegos, y sacu- 
dirian el frió egoismo de los apáticos, mi empresa, 
aunque menos salvadora, seria mas fácil y mas justi
ciera.

’’Pero mi España querida es antes que yo; yo no 
quiero un Trono asentado sobre el cadáver de mi pa
tria; por librarla de tanta desolación y tan espantosos 
horrores, le ofrecí desde niño el sacrificio de mi vida; 
hoy que los instantes son supremos, yo le daré, si es 
preciso, mi sangre toda, la sangre de mi mujer, la 
sangre de mis hijos.

’’jQuiera Dios premiar nuestros esfuerzos coro
nando nuestra victoria!

’’Para conseguirla, levantada tengo la Bandera 
nacional. No hay español honrado que no quepa bajo 
su sombra. Yo los llamo y los espero sin excepción, 
y sé que vendrán. UnidcM y llenos de esperanza, cum 
plamos nuestro deber de combatir sin tregua ni des
canso ei enemigo común en todos los terrenos, por 
todos los medios lícitos. Cada uno tiene su dia: hoy



es el vuestro, mañana será el de otros; pero todos 
conspiran al mismo fin; y no solo no se rechazan, 
sino que se prestan, y se prestarán, esfuerzo y ener
gía.

”Tú y tus compañeros del Senado y del Congreso 
sois hoy la representación de mi España; y ese hidal
go pueblo sabe cumplir siempre su deber, como yo 
sé cumplir el mio.

’’Tuyo afectísimo,
’’CARLOS.

’’Ginebra 4 de noviembre de 1871” .

¿Dónde está aquí el Rey de partido que se pro
pone achicharrar á todos los liberales?

;Haya buena fe! ¡Haya verdadero patriotismo! 
¡Haya deseo sincero de contribuir á la salvación de 
España! Y D. Cárlos no hallará resistencia al triun
fo de su gloriosa bandera, sino en esos desventura
dos que contemplan impasibles las ruinas de la pa
tria; porque sobre esas ruinas pretenden levantar un 
trono á su ambición, un altar á sus concupiscencias.

CAPITULO IX  

Dificultades

Nada grande se consigue sin sacrificios, y sacri
ficios de todo género son menester para el triunfo de 
la causa carlista. Si no fueran graves y muy serias las 
dificultades que á su triunfo se oponen, ¿necesitaría
mos invocar la omnipotencia de Dios, el valor indo
mable de un pueblo de héroes y el corazon invencible 
de un Príncipe nacido para realizar empresas de glo
ria con asombro del mundo?

El infierno se conjurará contra la restauración ca
tólica de España, y destacará sus huestes, é inspirará



fanatismo frenético á sus emisarios, y el liberalismo 
hará el último esfuerzo para conservar su poder, com
prendiendo que la batalla que ha de librarse es decisi
va, y que del éxito que alcance depende su vida ó  su 
muerte. ¿Cómo ha de consentir el infierno que el es
píritu cristiano en toda su extensión y en toda su 
fuerza se aplique á las instituciones todas de España?

Mas sobre el infierno está el cielo; sobre el de
monio, Dios; sobre las maquinaciones del tiempo, los 
altos planes de la eternidad. Y cuando en el reloj de 
las eternidades haya sonado la hora de la misericor
dia divina, las montañas se allanarán al paso de la 
bandera carlista.

¿Por qué no ha sonado ya esa hora? Para res
ponder á esta pregunta necesito levantar primero mis 
ojos al cielo, y fijarlos después en la  tierra. Elevo mis 
ojos al cielo, y adoro los designios de Dios. Fijo mi 
vista en nosotros, y me avergüenzo y asusto del egois
mo, de la frialdad, de la indolencia, de la inacción de 
muchos que, titulándose buenos, llamándose carlistas 
y haciendo profesion de virtud y santidad, ni dan un 
paso, ni se desprenden de un céntimo, ni se imponen 
con desinteres una molestia por lograr el triunfo de la 
causa católica. Carlistas de este temperamento son 
los auxiliares mas poderosos de la revolución, y los 
enemigos mas temibles de don Cárlos. ¿Con qué de
recho pretenderán que los hijos del pueblo den toda 
su sangre, cuando ellos no quieren dar la mitad... ¡la 
mitad! ni una parte relativamente pequeña de los 
cuantiosos bienes de su opulenta fortuna? ¡Y cuando 
un mar de fuego hirviendo en olas de petróleo ame
nace de cerca arrasar vuestros campos y reducir á 
cenizas vuestros edificios, tendreis valor para acudir 
á esos mismos hijos del pueblo, pidiendo que salven 
vuestras propiedades, salvando el órden social! ¡Ah! 
entonces no os limitareis á rogar á Dios y asistir á 
sus templos. Entonces no os resignareis tranquilos y 
silenciosos á  formar, según decís, una celdita dentro



de vuestros corazones, y adorar allí al gran Dios, cu
yo culto público y solemne consentisteis quedase su
primido en España. Entonces tendreis celo, actividad, 
energia; os moveréis en todas direcciones, os agita
reis de dia y de noche, trabajareis en todo sentido, 
clamareis por todas partes pidiendo el concurso de 
todos. Si el pueblo entonces se cruza de brazos, y al 
ver arder vuestras casas se contenta con deciros al 
oído eso mismo que con tanta frecuencia oyeron de 
vuestros labios; “Dios lo permite; conformémonos 
con su voluntad santísima;” ¡oh! entonces, sí, enton» 
ces debereis reconocer que vuestro castigo es justo, 
y vuestra expiación es bien merecida.

El gran dia de la regeneración española se acer
ca. Pero es necesario que á ese dia precedan rasgos 
de desprendimiento, de abnegación y de sacrificio de 
parte de todos aquellos que quieran merecer el hon
roso dictado de carlistas, y hasta la denominación de 
católicos.

La ocasion es solemne; críticos son los momen
tos. Y en circunstancias extraordinarias hay deberes 
extraordinarios que cumplir.

Vencida esta primera dificultad, quedan subsis
tentes aun las que nos ofrecen los liberalistas. Estas 
serán bien pronto superadas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por 
qué medios? No necesito decirlo.

Los liberalistas (no quiero emplear la palabra li
berales, porque esta voz es equívoca y ofrece distin
tos y aun contrarios sentidos, según se derive de libe
ralidad ó de liberalismo); los liberalistas creen im
potente al partido carlista, porque el partido carlista 
no tiene dinero ni tiene ejército. Estas dicen ser nues
tras grandes dificultades. Sea. Nosotros sabemos dos 
cosas:

1.^ Que un corazon verdaderamente español no 
puede venderse por todo el oro del mundo.

2.^ Que todo puede lograrse con las puntas de 
las bayonetas, menos sentarse sobre ellas.



CAPITULO X 

L a corte de los Reyes cristianos

Decían los antiguos que el pez empieza siempre á 
podrirse por la cabeza. Piscis à capite faetat', y filó
sofos paganos tuvieron el buen sentido de aplicar este 
axioma á la vida de las naciones.

La m archa de la impiedad en un individuo es 
siempre ascendente; sube del corazon á la cabeza. 
Mas tratándose del cuerpo social, la  inmoralidad, la 
corrupción y el desconcierto tienen su marcha des
cendente: esa horrible gangrena baja de la cabeza al 
corazon, del corazon á todos los miembros.

Príncipes que, elevados al T rono en alas de su 
derecho, hacen del regio alcázar un santuario, un asi
lo de la inocencia, un templo inviolable do se rinde 
culto á la justicia, no necesitan acudir á esas fábricas 
de entusiasmo inventadas por los liberalistas con 
mengua de la independencia del carácter español. Son 
amados del pueblo; porque el verdadero pueblo es 
siempre justo. Reyes piadosos no necesitan mandar 
creer de real órden, ni se dejan fácilmente sorpren
der por las multiformes apariencias de una perversa 
hipocresía. Proscritos de la regia morada el liberti
naje y la incredulidad, no será de buen tono en las 
altas esferas sociales hacer alarde de indiferentismo 
religioso, ni de cínica despreocupación en las costum
bres. Soberanos que no quieren ser servidos por gen
te que no sirve á Dios, están seguros de hallar servi
dores fieles y leales.

Elevada al Trono la sencillez evangélica en la 
augusta persona de una Reina virtuosa, las damas de 
su corte no necesitarán sacrificar ante las exigencias 
de la moda la santa severidad de la modestia cristia



na. Y ved ya cómo sin ruido, con facilidad y eficacia, 
puede la  corte dar un gran impulso á la realización 
de un pensamiento acariciado con cariño, con entu
siasmo, con frenesí. Un clamoreo general, en diver
sidad de tonos y á todas horas, está pidiendo: ¡Mo
ralidad! ¡Economías!

Los Uberalistas han escuchado ese grito del pue
blo, y, explotando tan justo deseo y profanando el 
nombre santo de aquella aspiración nobilísima, todos 
prometen á la nación introducir economías muy radi
cales, y restablecer el imperio de la moralidad mas 
austera. No hay grupo en la familia del liberalismo 
que al subir al poder no encabece su programa polí
tico con estas sonoras palabras: ¡Economías! ¡Mo
ralidad!

Estas dos palabras suenan juntas, porque expre
san ideas que están necesariamente conexas.

Para hacer economías es necesario deshacer el 
lujo; y solo deshaciendo el lujo es como puede res
tablecerse el reinado de la moralidad.

El lujo es una tiranía fascinadora que obliga á sus 
esclavos á gastar mas de lo que tienen. ¡Cuántas des
lealtades, cuántas infamias, qué perversas degradacio
nes aconseja el ídolo de la vanidad, para continuar 
brillando entre los encantos efímeros de un lujo des
lumbrador! No se busque la integridad, ni la indepen
dencia de carácter, ni la dignidad enérgica de perse
verante virtud, entre los que, arrastrados por el tor
bellino violento del lujo, necesitan alimentar con pro
digalidad inmensa al insaciable monstruo que los de
vora.

Cuando en España digan los Reyes: “Aquí ya 
nadie debe gastar mas de lo que tiene;” cuando esas 
palabras sean una verdad aplicadas á los presupues
tos de la nación; cuando á las dilapidaciones de visio
narios economistas suceda la buena administración de 
hombres verdaderamente económicos, se habrán es- 
^blecido las bases para el glorioso reinado de la



moralidad mas perfetca, por medio de justas y racio
nales economías.

No pretendemos por esto que la mezquindad y  la 
miseria se entronicen en Palacio.. E l pueblo quiere 
grandeza en sus Reyes. Entusiásmale la noble figura 
de Felipe II lanzando á los espacios la soberbia cú
pula del Escorial. No: no es la riqueza del Real Pa
trimonio lo que empobrece á la nación. Dos años ha 
estado España sin Reyes, y, á pesar de las econo
mías introducidas por ese capítulo, son esos los años 
en que mas velozmente descendimos á la profundi
dad vergonzosa de una bancarrota inevitable... ¡Ine
vitable! No. Se evitará la bancarrota, como se evita
rán todas las demas calamidades que hoy amenazan 
á  España; y se evitarán indefectiblemente por el 
triunfo glorioso de la legitimidad, dignamente simbo
lizada en el Sr. D. Cárlos V II de Borbon.

En su reinado no sufrirá la sociedad española los 
feroces sacudimientos que la perturban. Porque su 
reinado será el de la monarquía cristiana; y el cristia
nismo tiene á priori salvada la cuestión social y re
suelto el pavoroso problema de nuestros días. Leyes 
sabias y justas, leyes verdaderamente cristianas me
jorarán grandemente las condiciones del proletariado, 
y realizarán la verdadera emancipación de las clases 
obreras. Sí: las clases obreras, allí donde no impere 
el cristianismo, son siempre víctimas de una de dos 
tiranías: ó  la tiranía del capitalista avariento, que ha
ce del bracero una bestia, y una máquina del obrero, 
ó  la tiranía del demagogo, que explota hábilmente al 
proletariado, para hacerle instrumento inconsciente 
de su loca y criminal ambición. L a primera de estas 
tiranías embrutece al obrero; la segunda le hace fe
roz y malvado. Solo la civilización cristiana, que de
berá su desarrollo en España á la monarquía de don 
Cárlos, garantizará los derechos de las clases obreras, 
proporcionándoles envidiables ventajas, que inútil
mente podrian prometerse de utopias estúpidas y pre



dicaciones insensatas. La Internacional con el petró
leo empobrece al rico, y completa la ruina del pobre: 
la monarquía cristiana con D. Cárlos salvará el capi
tal del propietario, y asegurará brillante galardón al 
trabajo.

El reinado de D. Cárlos será el reinado de la jus
ticia. Esto ya es mucho; y, sin embargo, no es todo. 
Será también el reinado de la hermosa caridad.

En el Palacio Real se elevará sobre el poder del 
Rey un poder mucho mas alto. Es un poder que nun
ca manda, y es siempre obedecido; un poder que se 
esconde, y es por todos aclamado: un poder que no 
castiga, y es por todos y siempre respetado y queri
do. ¡Es el poder de la caridad! Y la caridad es la 
reina de las virtudes, y será regiamente practicada 
por la que es ya desde luego Reina de... todos los 
corazones carlistas.

Quien conoce al Sr. Duque de Madrid sin haber 
tenido la honra de saludar á la Sra. Duquesa, no co
noce mas que la mitad de D. Cárlos. Puso Dios á 
su lado un ángel de paz y de consuelo. Es una mujer 
admirable. ¡Feliz el dia en que la veamos llegar á Es
paña, anunciando la resurrección de un gran pueblo!

El reinado de D. Cárlos se completará feliz y glo
rioso en doña M argarita de Borbon.

CONCLUSION

Lamentábase Dios en el Antiguo Testamento de 
verse abandonado de su pueblo, y decía: “Se apar
taron de mí, que soy la fuente de agua viva; y han 
ido cavando de aquí para allá miserables cisternas 
qué, al abrirse en grietas, pueden apenas contener 
unas gotas de agua” .

También España fue el pueblo escogido de Dios
~  25 7



jy abandonó á Dios! y buscó su prosperidad y su en
grandecimiento, y quiso progresar, y pretendió subir 
á la cumbre ^oriosa de una civilización esplendente, 
sin Dios, fuera de Dios, ¡contra Dios!

Y relegadas al olvido sus revelaciones magnífi
cas, y desconocida su santa moral; rotos los hilos 
conductores que atraían sobre esta tierra bendita las 
lluvias benéficas del cielo, hemos necesitado ahondar 
la tierra para calmar la sed de nuestro pueblo, ¡de
sengaño cruel! La tierra no supo dam os mas que lodo 
inmundo y repugnante.

¡Ah! somos en verdad desgraciados. Pero nues
tros males tienen aun remedio.

La apostasía no ha sido general: ha dominado en 
las regiones oficiales; fuera de allí, han sido pocas las 
defecciones.

El pueblo español... ¡Ah! el pobre pueblo espa
ñol no ha dejado de ser el verdadero pueblo de Dios.

Satanás le ha ofrecido todos los reinos del mun
do, y el pueblo español le ha rechazado; y al empuje 
de su brazo robusto, Satan ha retrocedido rodando 
á los infiernos. E l pueblo español ha  escrito con la 
sangre de sus hijos la  magnífica protesta de que 
quiere continuar adorando á  sus Dios y Señor de la 
única manera con que El quiere ser adorado en la 
profesion de la fe y en el ejercicio del culto de la 
Religión verdadera.

El pueblo español quiere reconquistar su unidad 
religiosa; quiere que el cristianismo sea su vida, su 
gloria, su felicidad; quiere haUar en la doctrina del 
eielo la fórmula de su libertad y grandeza y de todas 
las ventajas de una civilización venturosa.

Por eso invoca con frecuencia, despues del nom
bre santo de Dios, el queridísimo nom bre de un Prín
cipe cristiano.

¿Por qué no pronunciarlo? ¿Por qué no repetirlo 
¡D. Cárlos! ¡D. Cárlos!

El pueblo español sabe que D. Cárlos V II ha de



satisfacer sus mas le^tim as aspiraciones. E l instinto 
del pueblo es seguro; no se equivoca. El coraz(»i es 
adivino.

D. Cários vendrá, y al verle sentado en su Trono, 
y al observar los actos de su reinado, dirán los mili
tares; ¡Es v a l i e n t e /

Los diplomáticos; ¡ M e r e c e  l a  C o ro n a !
La Grandeza y los nobles: ¡S abe s e r  R ey !
El clero: ¡Es u n  m o n a rc a  c r i s t ia n o . '
Las corporaciones sabias: ¡Es i l u s t r a d o /
Los pobres: ¡Es n u e s t r o  p a d r e /
Los ricos: ¡Nos h a  s a lv a d o !
El sacerdocio de la justicia: ¡Es i n f l e x i b l e ,  

r e c t o  y  j u s t i c i e r o !
El pueblo español: ¡Es d ig n o  n i e t o  d e  C á r l o s  I 

Y d e  F e l i p e  II!
Y Europa, que hoy nos compadece ó desprecia, 

se admirará, y dirá felicitándonos: ¡D. CARLOS ES 
LA CIVILIZACION EN ESPAÑA!

N O T A

(l) Dicc una cartá de París recientenieüte publicada 
por los periódicos:

“La pobre España es hoy el blanco de la  prensa fran
cesa. El proyecto de la  Deuda exterior y Ja contribución de 

18 por 100 ha sublevado á estos pobres galos.
” E1 Journal des Débats, á  pesar de las grandes simpa



tías que profesa á  esa nación desde que la revolución pare
ce haberla descatolizado, se muestra en extremo irritado, y 
en su severo juicio üega á infam ar la  conducta del pueblo 
español, hasta el punto de creerle en víspera de adm irar al 
mundo por su cinismo y su mala fe.

”La pluma de M. John Lemoine, que en religión es la 
m as atea que se conoce, y en conocimientos mercantiles la 
m as perfecta nulidad, emite, sin embargo, su dictámen con 
la  seguridad del docto. Dice así:

**La España, con la  extrema facilidad que m uestra en 
"burlarse de todos los contratos, se halla en camino de 
'*tuer la poule. Francia, despues de todo lo que acaba de 
"sucederle, ha  tenido cuidado de no im poner la renta; ha 
"respetado el crédito, la gallina de los huevos de oro. Y 
" la  España que discute para saber si perseguirá á  L a In ' 
"íernacional, se sirve perfectamente de sus doctrinas, y prac- 
"tica la propiedad colectiva” .
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M aría Sagama.
Consta de 405 páginas y 588 fotografías impresa» en 
huecograbado, algunas de ellas a  todo color, con un 
apéndice dedicado a la  heráldica de las iglesias vito- 
nanas y un  amplio índice de artistas y artesano®. 
Precio: 1.100 Ptas.

TOMO rv .— La llanada oriental. (En prensa).
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DE:LA>CAJA: DI? tAHORRO« 
D E :L At Cl V PADfl) EiVlTORrA

BIBLIOTECA ALAVESA  "LU IS  DE A JU R IA

Caja de Ahorros Municipal 
de ia Ciudad de Vitoria


