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PRÓLOGO

N EL AÑO 2008 SE CUMPLIÓ EL 175 aniversario del Carlismo, y
en el presente 2009 el primer centenario de la muerte de Carlos VII, el
arquetipo de rey carlista y, por tanto, el santo y seña de las virtudes y fide-
lidades del pueblo carlista.

El carlismo ha llegado pues al siglo XXI, algo inimaginable para
sus enemigos, que cientos de veces dieron por muerta a la Causa Carlista.
Sin embargo, no es menos cierto que todos aquellos enemigos sí murieron,
y ya nadie se acuerda ni del partido progesista, ni del moderado, ni del
demócrata, ni del conservador. Pero es más, hoy en día ningún partido polí-
tico de los existentes en España se declara heredero de ninguno de ellos, ni
reivindica como propios los actos políticos de Martínez de la Rosa,
Narvaéz, O’Donnell, Serrano, Mendizábal, Espartero, Madoz, Prim,
Orense, Rivero o Garrido. Sin embargo, al día de los carlistas que sí rein-
vindican como propias las acciones de sus reyes y aún citan y estudian las
doctrinas de sus ideológos: Magín Ferrer, Aparisi y Guijarro, los Nocedal,
Gil Robles, Vázquez de Mella, Víctor Pradera, Elías de Tejada, Melchor
Ferrer, Gambra, etc., etc. Esto solo significa una cosa: el Carlismo siem-



pre se mantuvo arraigado al ser y al sentir español, y por eso su vida se
perpetua a pesar de las dificultades.

Bien es cierto que al día de hoy el carlismo no es una realidad
pujante como lo fue en los dos siglos pasados, pero no es menos cierto que
sus soluciones políticas siguen en buena parte inéditas, y que por ello aún
conserva la esperanza de su aplicación para la salvación del cuerpo social
y político. Por eso, en tiempos de confusiones como los actuales, son varias
las personalidades tradicionalistas que han decidido apoyar una iniciativa
que esperamos exitosa: la publicación de obras históricas y doctrinales
sobre el tradicionalismo, que será la mejor forma de garantizar la exten-
sión y el conocimiento por parte de una cada más amplia masa de católi-
cos descontentos con la política española actual. Éste es pues, el origen de
la BIBLIOTECA TRADICIONALISTA que principiamos con el presente volu-
men y que continuará con nuevas publicaciones si el público responde como
felizmente esperamos que haga.

Javier Mª Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna
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Preciosa Corona,
más que dichosa, si fueras bien conocida,

ninguno de la Tierra te levantara: porque ni
la púrpura noble, ni la diadema, ni cetro

real, son más que una honrada servidumbre
y carga penosa.

Fray Prudencio
de Sandoval

N EL AÑO 2008 CONMEMORAMOS dos acontecimientos
históricos que han marcado profundamente la historia de la
España contemporánea: el bicentenario del levantamiento del
pueblo español en 1808 frente a la ocupación de la península
por parte de los ejércitos napoleónicos; y el 175 aniversario del
inicio de la primera Guerra Carlista, con la proclamación el 3
de Octubre de 1833, en Talavera de la Reina, de Carlos V
como rey de las Españas por parte de Manuel María
González.

Es indudable que las celebraciones institucionales de



ambos aniversarios se han visto influidas de diversos modos
por las circunstancias políticas presentes, y muy especialmente
de una triple forma, a saber:

La manipulación, por parte de la derecha liberal espa-
ñola, de las causas que llevaron al alzamiento del 2 de mayo
de 1808 frente a la invasión de las victoriosas tropas napoleó-
nicas.

El ninguneo, por parte del partido socialista español,
del bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia
frente a los ejércitos napoleónicos.

El ninguneo, por parte de las instituciones y de los par-
tidos políticos parlamentarios, de la celebración del 175 ani-
versario del inicio de la Primera Guerra Carlista, y con ella del
inicio de una serie de guerras, levantamientos, asonadas y dis-
turbios que representan la resistencia civil de los españoles
frente a corrientes extrañas a nuestra tradición política.

Con todo, esta triple distorsión tiene un único motivo:
la importancia del factor religioso tanto en el 2 de mayo
madrileño, como en los levantamientos carlistas.

1
Esta preemi-

nencia de la motivación religiosa en los levantamientos popu-
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1Interesante a este respecto es el breve ensayo Dios, Patria y Rey, Vigencia o des-
fase de una interpretación de la guerra de la Independencia del catedrático de
Historia Contemporánea en la Universidad de Córdoba, DON JOSÉ

MANUEL CUENCA TORIBIO, aparecido en el número 326-327 de la REVISTA

DE OCCIDENTE correspondiente al mes de julio- agosto de 2008. Cuenca
Toribio acertadamente llega a afirmar: «el ideario antinapoleónico se
encontraba implementado por completo...[se refiere a los primeros
momentos del alzamiento de 1808] inspirado íntegramente por el factor
religioso, único capaz de movilizar intensa y obstinadamente a un pueblo
en su casi totalidad analfabeto.»



lares frente al opresor francés, provoca el repudio, por parte de
la izquierda española, de la celebración del bicentenario. De
igual forma, ese misma motivación religiosa provoca la necesi-
dad de adulterar la historia por parte de la derecha liberal
española. Efectivamente, aunque algunos intelectuales nos
han querido vender 1808 como la fecha del nacimiento de una
nación, tal pretensión no encuentra un sólido argumento en
hechos veraces e indubitados. Dicha distorsión de la realidad
nace precisamente al querer confundir dos hechos históricos
que aunque concurrentes en el tiempo y en el espacio, no
poseen identidad de sujetos; nos referimos evidentemente a la
guerra contra el francés, y a la redacción de la primera
Constitución Española de 18122. Por todo ello, la derecha libe-
ral española se ha visto obligada a fundamentar el bicentena-
rio desde la perspectiva fundacional de un nuevo tipo de
nación: la nación constitucional.

MISCELÁNEA CARLISTA
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2En realidad nos encontramos ante dos proceso históricos concurrentes
temporalmente pero no fácilmente interpretables desde la misma óptica.
Mientras que los levantamientos populares de 1808 poseen un doble carác-
ter en su origen, el popular y el eclesiástico (fue verdaderamente la Iglesia
la que se encargó de dotar de contenido, coherencia y permanencia a los
diferentes levantamientos), la redacción de la Constitución de Cádiz está
huérfana de carácter popular, y sólo cuenta con una destacada presencia
religiosa, pero en su papel no de incentivador, sino de freno ante una des-
mesurada progresía, que los más exaltados liberales pretendían imponer al
resto del pueblo español. Podríamos llegar a decir que estos dos procesos
históricos eran substancialmente diversos, en cuanto la lucha contra el
francés significaba la defensa de los principios presentes en el Imperio
Hispánico durante casi más de 300 años, y la redacción de La Pepa, lleva-
ba en sí el envenenado germen de la destrucción de los principios inspira-
dores de ese mismo Imperio.



Ese factor religioso, reconocido implícitamente por la
izquierda (aunque no abiertamente explicitado), y adulterado
por la derecha liberal (convirtiendo la defensa de la España
tradicional, en la defensa del mito de la libertad liberal), es pre-
cisamente el que lleva a no celebrar institucionalmente el 175
aniversario del carlismo

3
. Ciertamente, la izquierda no tiene el

más mínimo interés en conmemorar el único levantamiento
verdaderamente popular del siglo XIX y el exponente más
claro en la historia española del verdadero pueblo en armas.

4
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,3Esta celebración, sin embargo ha quedado profusamente presente en la
acción de las diferentes familias carlistas, y evidentemente en actos y con-
memoraciones de la Comunión Tradicionalista Carlista. Uno de los más
activos círculos carlistas. El Círculo San Mateo de Madrid ha aprovechado
la ocasión para remodelar su ya clásico boletín, EL BOLETÍN CARLISTA DE

MADRID, para aumentar su presencia en internet a través de las hojas web
www.circulocarlista.com y www.circulocarlista.blogpot.com. De igual
forma el Centro de Estudios General Zumalacárregui también ha estrena-
do en el aniversario del carlismo página web: www.centrodeestudiosgene-
ralzumalacarregui.wordpress.com, y ha patrocinado esta nueva colección
llamada Biblioteca Tradicionalista, que pretender recuperar textos clásicos
sobre el carlismo. De igual forma, cabe reseñar los numerosos actos orga-
nizados por la Comunión Tradicionalista Carlista (C.T.C.) y por la
Comunión Tradicionalista (C.T.), al igual que la multitud de conferencias
organizadas por universidades e instituciones privadas.
4No es ni el momento ni el lugar adecuado para valorar la veracidad del
mito revolucionario del pueblo en armas; no obstante, en el terreno inter-
nacional anotaremos cuanto menos nuestras dudas en la concepción de la
Revolución Francesa y de la Revolución Rusa como verdaderos represen-
tantes de revoluciones populares, pues analizados en profundidad los acon-
tecimientos parecen más populares tanto la resistencia vandeana como la
configuración del ejército blanco. Con respecto a la historia de España, el
verdadero mito del pueblo en armas se quiere encontrar en la resistencia



Como se deduce del propio título del presente ensayo,
nos planteamos deslavazar brevemente el porqué de la larga
fidelidad carlista y de la larga pervivencia de los mitos carlistas
en nuestra historia y nuestra actualidad política. En este con-
texto, la continua referencia al bicentenario del levantamiento
del pueblo madrileño el 2 de mayo de 1808, no es sólo una
decisión personal del autor, sino que es, ante todo, una necesi-
dad lógica ineludible, por cuanto no se puede entender el tra-
dicionalismo español sin comprender las razones intrínsecas
de la gloriosa fecha de 1808.

Efectivamente, consideramos que dos son las notas
fundamentales que configuran la historia del tradicionalismo
español (del carlismo): la fidelidad y el mito.

Honrada servidumbre y carga penosa supone el portar
la preciosa corona, y más si  esa servidumbre no reside sólo en
el Rey, sino también en el pueblo. En  1833 se inició una fide-
lidad que sigue viviendo 175 años después; es en esa fecha en
la que los voluntarios carlistas (de las tres primeras guerras car-
listas) y los requetés (de la Cruzada de Liberación de 1936-
1939) inician su largo camino a la leyenda y su larga marcha a
la gloria, y siempre baja la fidelidad a los mismos principios de
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popular a los sublevados del 18 de Julio del 36, sin embargo varios hechos
demuestran que el apoyo popular entre los resistentes era escaso o nulo; así,
la numerosa propagando en el bando rojo incitando al obrero a trabajar y
no abandonar su deber, al igual que la ausencia de resistencias numantinas
en posiciones de imposible defensa (a diferencia del bando nacional, que
cuenta con las heroicas defensas del cuartel de la Montaña en Madrid, del
Alcázar en Toledo, del Santuario de Santa María de la Cabeza en Jaén, o
la resistencia de los alzados en Gijón), demuestran el poco predicamento
entre el pueblo de los ideales revolucionarios.



Dios, Patria y Rey.
Ante todo, el carlismo es la historia de la fidelidad a la

religión católica. Cualquier carlista, de entonces y de ahora,
postrado de hinojos ante la figura del Redentor puede excla-
mar, con la certeza de ser escuchado, «Por Vos y para Vos, el
genio de la augusta España, el valor de todo el pueblo carlista,
han sabido resistir los embates de la revolución, las injurias de
los descreídos, las humillaciones de los sin Dios. Por Vos y para
Vos, el pueblo carlista ha sabido mantener incólume la tradi-
ción de nuestros mayores, ha sabido acrecentar la herencia
recibida, y a querido transmitir el glorioso caudal de una
España Católica, Apostólica y Romana». La primera carlista-
da se inició con un ¡Viva la Religión!, y desde entonces la religión
ha alentado al pueblo carlista, mil veces vencido, pero nunca
derrotado. Todavía hoy, en sus celebraciones, la Santa Misa, es
el centro de sus vidas. Así la fiesta a sus mártires el 10 de
marzo, encuentra digna conmemoración en las numerosas
misas que se celebran por la geografía española. De igual
forma, el 4 de noviembre celebran también con la Santa Misa
el día de la inextinguible dinastía carlista.

Fidelidad, igualmente, a su Patria, España. El catecis-
mo tradicionalista recogía claramente el sentir carlista cuando
explicaba el concepto de Patria: «La patria es cosa natural. Es
la herencia de nuestros padres, el tesoro de nuestro hijos, la tie-
rra donde hemos nacido, el hogar que ha sido testigo de nues-
tras alegrías y de nuestros dolores, es la lengua que hemos
aprendido y con la cual nos expresamos fácilmente».

Igual fidelidad a su rey. No en vano Viada y Lluch ter-
minaba su soneto a los mártires con aquel «¡Feliz, oh Rey,

DIOS, PATRIA Y REY, LA HISTORIA DE UNA NOBLE FIDELIDAD
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quien por tu causa muere!». Fidelidad al rey no en cuanto per-
sona, sino en cuanto encarnación de las esencias y las virtudes
patrias. De otra forma no es posible entender el continuo exi-
lio del pueblo carlista y su continuo volver. La historia contem-
pla cómo después de cada guerra los voluntarios acompañan
a su rey al exilio y cómo tiempo después atienden al grito de
su majestad para volver a luchar por sus eternos principios.

Nadie puede dudar de la inagotable capacidad de
sacrificio del pueblo carlista, que sabe movilizarse cuando la
Revolución amenaza ruina, y que sabe rendir su amor a unos
ideales incondicionales. De los voluntarios de las primeras car-
listadas, de los requetés de la Cruzada del 36,y de los carlistas
de hoy y de siempre, cuanto menos se puede predicar su entu-
siasmo, valentía, ardor, generosidad y fidelidad y entrega a sus
ideales.

Y junto a la fidelidad, el mito. Efectivamente, en el 175
aniversario del carlismo es imprescindible tratar brevemente
de alguno de los mitos que sobre el carlismo se han creado.

Primer mito: el carlismo como movimiento residual. En la
España de 1833, tras la muerte de Fernando VII, surge el car-
lismo como un movimiento político nacido al amparo de la
bandera dinástica legítima, con el suficiente arraigo popular
como para sostener tres guerras civiles durante el siglo XIX, y
para participar decisivamente en la cruzada de 1936, pervi-
viendo desde entonces con mayor o menor participación
social, pero esperando siempre el momento preciso para recu-
perar la continuidad histórica de la Europa Real frente a los
inventos espurios de la Europa de los pueblos. El carlismo
quedó así constituido como uno de los principales actores de
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la historia española más reciente, y muy alejado por tanto del
pretendido carácter residual con la que alguna historiografía
quiere juzgar al carlismo.

Segundo mito: El carlismo como movimiento únicamente militar.
Ante la común idea de considerar al carlismo únicamente en
su faceta militar, es necesario reivindicarlo en su dimensión
más popular, como cosmovisión formada por el verdadero
pueblo carlista, por la dinastía inextinguible de los españoles
dispuestos a luchar por el triunfo de los inconmovibles princi-
pios del pensamiento teológico cristiano. Así, la simple refe-
rencia de los intelectuales, historiadores, escritores, pintores,
empresarios, o profesionales destacados, pone de manifiesto la
importancia que el carlismo alcanzó en los siglos XIX y XX,
y la esperanza sobre su futuro en el siglo XXI. Nombres no fal-
tan: Magín Ferrer, Balmes, Donoso Cortés, Aparasi y
Guijarro, los Nocedal, Gil Robles, Vázquez de Mella, Víctor
Pradera, Elías de Tejada, Melchor Ferrer, los Gambra, Puy
Muñoz y tantos otros entre sus intelectuales y pensadores;
Navarro- Villoslada, Nombela, Tamayo y Baus, Pereda, Valle-
Inclán o Antonio de Valbuena entre sus literatos más destaca-
dos. Trelles, los Lamamié, los Larramendi, los Lizarza,
Galarreta y muchos más entre sus profesionales destacados en
diferentes ámbitos. Alcalá, Bullón de Mendoza entre sus histo-
riadores más recientes; Pau Rodó, Alexandre de Riquer o
Ferrer Dalmau entres sus pintores, y tantos y tantos otros
defensores de la Santa Causa.

Tercer mito: El nacionalismo vasco, heredero del carlismo: La
sangre de miles de voluntarios carlistas fue derramada por la
causa de una España fiel a sus principios católicos y fiel a la
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dinastía representante de dichos principios, la encabezada por
Carlos V y continuada por sus legítimos herederos. La verdad
histórica se impone. Los vascos herederos de San Ignacio de
Loyola, y los navarros herederos de San Francisco Javier, sólo
supieron luchar por España, sólo supieron morir por la liber-
tad tradicional española encarnada en sus fueros, y sólo supie-
ron soñar con un futuro, el de la salvación cristiana. Cualquier
otra interpretación del carlismo no deja de ser un intento por
parte del nacionalismo para hacerse con un pedigrí del que
carece y para buscar una legitimidad histórica que jamás
podrá encontrar en el tradicionalismo español.

Ante todos estos mitos, y algunos más, los verdaderos
carlistas sólo podemos repetir aquellas palabras del Quijote
«-Retráteme el que quisiere- dijo Don Quijote-, pero no me
maltrate; que muchas veces suele caerse la paciencia cuando la
cargan de injurias» (Don Quijote, parte II, capítulo 59).
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por
CÉSAR ALCALÁ



RAFAEL TRISTANY Y PERERA

1814 - 1899



E EXPLICA A MENUDO, COMO grandes hechos de armas, la
I y III Guerra Carlista y dejamos un poco a parte otros suce-
sos que ocurrieron en defensa de la legalidad perdida en 1833.
Si bien es cierto que la II Guerra Carlista o de los Matiners ha
merecido algunos estudios destacados, no pasa lo mismo con
un alzamiento que se produjo en 1855 y que se conoce como
la guerra de los Tristany. Ambos levantamientos no pueden
separarse, pues forman parte de un mismo contexto que tuvo
en el desembarco de San Carlos de la Rápita (1860) su conclu-
sión. En estas páginas hablaremos de estas dos guerras que,
aunque localizadas en Cataluña, forman parte de la historia
del Carlismo español.

Introducción histórica
EL REINADO DE CARLOS VI SE extendió desde 1845 a 1860.
Fue un periodo de agitación pues, en sólo quince años, conta-
bilizamos tres alzamientos carlistas. El más importante fue la
guerra de los Matiners. Sin embargo, entre 1855 a 1856 los
hermanos Tristany se levantaron de nuevo en Cataluña, en lo



que se ha conocido como guerra de los Tristany. Éste alza-
miento no tuvo mayor repercusión y al no haberlo autorizado
Carlos VI, le pidió que volvieran a traspasar la frontera, como
así hicieron. Así terminó este alzamiento que en nada se pare-
cía a la guerra de los Matiners, sino a la situación de la políti-
ca española. El tercer levantamiento fue el conocido como
desembarco de San Carlos de la Rápita u Ortegada. La signi-
ficación de este intento de coronar a Carlos VI fue mucho más
complejo de lo que se ha pretendido hacer creer durante
mucho tiempo. Como dijo Jaime Ortega, la cabeza visible del
desembarco, todas aquellas personas que tenían un peso espe-
cífico y un status en la vida política y social española estaban
implicadas en la conspiración. Sin embargo, las traiciones y la
falta de voluntad impidieron la coronación de Carlos VI.
Como consecuencia del desembarco perdió la vida, al ser con-
denado a muerte por un consejo de guerra, el general Jaime
Ortega.

Aquel fue el último acto carlista. Pocos meses después
del frustrado desembarco, Carlos VI, su esposa María
Carolina y su hermano, el Infante Fernando, murieron como
consecuencia de fiebre tifoidea y escarlatina. El espíritu
romántico de la época quiso ver en estas muertes tan inespera-
das las manos de un asesino. Así se ponía fin a un periodo de
gran agitación política y militar que no obtuvo los frutos dese-
ados.

Se ha nombrado la guerra de los Matiners como II
Guerra Carlista. Esta denominación puede confundir y causar
error. Si no hay ningún problema con la primera, sí con esta y
la siguiente. Algunos historiadores la han calificado como gue-
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rra de los Matiners porque, inicialmente, sólo se desarrolló en
Cataluña. No puede considerarse, según ellos, como una gue-
rra carlista al no haber sido un levantamiento a nivel nacional.
Por lo cual, a la guerra de 1872 a 1876 la denominan II
Guerra Carlista. Otros historiadores la consideran una guerra
carlista al uso y por esto la numeran como II Guerra Carlista
y a la de 1872 a 1876 como III Guerra Carlista. Que el mayor
impulso lo tomó Cataluña es cierto. Que se desarrolló casi
íntegramente en ella, también. Ahora bien, hubo levantamien-
tos en Extremadura, La Mancha, Valencia, Aragón, País
Vasco y Navarra. Si bien estos no consiguieron los resultados
deseados, pues fracasaron o se descompusieron poco después
de alzarse en armas, su existencia supone que, de haberse con-
solidado, no estaríamos hablando de un levantamiento estric-
tamente catalán, sino de una guerra con los mismos condicio-
nantes que la I Guerra Carlista. Por eso hemos de considerar-
la como la II Guerra Carlista y podemos utilizar el sobrenom-
bre de Matiners, siempre que esta segunda denominación no
nos haga olvidar que fue una guerra planeada para toda
España, aunque las circunstancias impidieron que se desarro-
llara como tal.

¿Por qué el sobrenombre de Matiners? No está dema-
siado claro. Sobre el mismo se puede dar dos interpretaciones.
En catalán Matiners significa madrugadores. La primera ver-
sión del sobrenombre Matiners explica que es porqué se levan-
taron antes de tiempo, es decir, antes de que el conde de
Montemolín diera la orden. La segunda versión establece que,
al estar acostumbrados a vagar por las montañas, madrugaban
mucho para atacar al enemigo. Esto les daba cierta ventaja. A
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este sobrenombre hay que añadir dos calificativos más que
estuvieron en boga en el ejército liberal: latro-facciosos o
monstruoso hermanamiento.

La segunda guerra carlista o de los Matiners tuvo un
doble origen. En primer lugar, la política nefasta de Ramón
María de Narváez y, en segundo lugar, la no finalización de la
primera guerra carlista. La política nefasta de Narváez puede
resumirse en cinco aspectos: el aumento demográfico; dificul-
tades agrarias; un cambio en la propiedad de la tierra; una
política centralizadora; y las quintas forzosas. Estas dificulta-
des socio-políticas y económicas animaron a carlistas, progre-
sistas, demócratas e inadaptados a unirse y a luchar contra ese
aciago gobierno.

¿Por qué algunas partidas carlistas continuaron luchan-
do después del convenio de Vergara? Los motivos fueron más
de carácter personal que por una identificación con la Causa.
Muchos de los carlistas que decidieron exiliarse después de la
primera guerra se quedaron sin recursos económicos y eso
hizo que muchas partidas circularan por Cataluña desde 1840
a 1846. A estas partidas, en su origen carlistas, el pueblo los
bautizó con el nombre de trabucaires. Observemos este fenó-
meno aislado antes de adentrarnos en los aspectos sociales,
políticos y económicos que protagonizó el monstruoso herma-
namiento.

Espartero, una vez finalizada la guerra de los siete
años, dio a conocer un escrito donde se relacionaba el núme-
ro de carlistas adheridos al convenio de Vergara. Las cifras
eran: 22 jefes; 226 oficiales; 3 comisarios; 19 sacerdotes; 20
sanitarios; 14 funcionarios; y 7.482 soldados. La adhesión de
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estos 7.786 carlistas se produjo entre junio y julio de 1840.
Según Alfonso Bullón de Mendoza, el número de car-

listas exiliados a Francia era de 26.423. Estos hombres se sub-
dividían en: «18.081 suboficiales, oficiales y artesanos; 4.973
oficiales, jueces, alcaldes, negociantes y estudiantes, 2.385
mujeres y niños; 902 jefes, magistrados y cargos importantes,
35 generales de brigada y brigadieres; 35 generales de división
o Mariscales de Campo, gobernadores y jefes políticos; 13
ministros, tenientes generales y obispos».

Estos refugiados se instalaron en el sur de Francia. La
distribución por poblaciones era: 3.055 en Carcasona; 1.651
en Foix; 1.601 en Grenoble; 2.116 en Montpellier; 1.164 en
Tolosa de Llenguadoc; y 1.618 en Balance.

En octubre de 1840 se detectó la actuación de varios
grupos de carlistas. Algunos de los 20.000 exiliados practica-
ron la intriga y la subversión contra el régimen mantenido en
España después de la guerra. La libertad de movimiento que
les impuso el gobierno francés, les permitió conspirar e inter-
narse, de nuevo, en España. En aquel mismo mes de octubre
se supo que una partida de 14 carlistas, encabezados por el
Rajoler, asaltó la masía Neolart, en Massanes, hiriendo a tres
personas. Días después atacaron la masía Molins de Galceran,
consiguiendo 81 onzas de oro, gallinas y pan.

Otro proceder de aquellos carlistas inadaptados, era el
secuestro de personalidades importantes para pedir un rescate
por ellos. El 9 de febrero de 1841 fueron asesinados, cerca de
Santa Coloma de Queralt, Joan Vila, Mariano Pons, Pablo
Llobet y Magín Morera. Sus verdugos fueron Casulleras y
Marimón. Los ejecutaron por no haber pagado un rescate de
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600 onzas de oro. Ese mismo mes de febrero, los Mozos de
Escuadra capturaron nueve carlistas, autores de numerosos
robos por la comarca del Valles y de la Conca de Llobregat.

En marzo de 1841 se produjo una entrada de partidas
carlistas por Andorra. Entre los jefes que decidieron volver a
España destacamos a: Isidro de Montnegre, Antón Dalgué,
Calderer, Ignacio Ros, Francisco Torras, Xic de la Casa Nova,
Joan Maciá, Tomas Pey, Casulleras, Patricio Zorrilla y Benito
Tristany, entre otros. La Diputación, de las cuatro provincias
catalanas, dispuso una serie de normas, obligando a los ayun-
tamientos a denunciar los casos que ocurrieran en cada pue-
blo, y a hacer levantar el somatén. Se premiaba la captura de
esos individuos con mil reales.

Con relación al movimiento de las partidas carlistas
por Cataluña y otras regiones de España, en 1838, la escrito-
ra George Sand escribió: «los facciosos recorrían todo el país
con partidas vagabundas, cortando las carreteras, invadiendo
ciudades y pueblos, ocupando incluso las habitaciones más
pequeñas; eligiendo como domicilio las casas de recreo hasta
una media legua de la ciudad, y saliendo por sorpresa de los
agujeros de las rocas para pedir al viajero la bolsa o la vida».

En diciembre de 1841 una partida dirigida por Jaume
de la Venta, amenazó al señor Escayola, de Labern, que si no
pagaba 6 onzas de oro, lo matarían a él y a su macho cuando
saliera del pueblo. Si, por el contrario, pagaba «no se le dirá
nada más, y se le hará un recibo, porque somos una cuadrilla
que nos morimos de hambre dentro de una cueva, y veas de
hacer este favor». Esto fue una constante durante esos años.
Muchas partidas vivían escondidas en cuevas, sobreviviendo
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miserablemente y teniendo como único medio de subsistencia
el robo, la amenaza y el secuestro. Temeroso el gobierno por
aquel aumento de partidas, motivada principalmente por la
retirada de la mísera subvención recibida por el gobierno fran-
cés, las cuatro diputaciones catalanas publicaron un bando en
el cual, «para hacer frente a los excesos de diferentes gavillas
de latro-facciosos y de malhechores que se ceban en el robo y
el asesinato», cada miliciano o ciudadano recibiría una gratifi-
cación de 60 duros si denunciaba o ayudaba a capturar a algu-
no de aquellos bandoleros. La cifra variaba según la importan-
cia del denunciado. Así, si alguien denunciaba a Benito
Tristany o a José Pons, el Bep de l’Oli, se podía llegar a cobrar
entre 600 y 1.000 duros. Esas medidas no fueron tan efectivas
como las autoridades hubieran querido y las partidas conti-
nuaron actuando por toda Cataluña.

La partida que más actuó durante esos años en
Cataluña fue la de Ramón Vicens Prada, conocido como
Felip. Su reivindicación estuvo enmarcada en un ínfimo movi-
miento conocido como el levantamiento de los carlistas desai-
rados. La hazaña más importante llevada a cabo durante esos
años fue la espectacular acción realizada sobre Ripoll, el 3 de
junio de 1842. La partida de Felip estaba constituida por 68
hombres. En un par de horas robaron salvoconductos y pape-
les oficiales en blanco, el dinero del colector de contribuciones,
el del estanco, 15 fusiles y secuestraron a 7 personas. Los
secuestrados lograron salvar la vida, pues sus familiares paga-
ron el rescate.

La represalia de Espartero no se hizo esperar. Mandó
a Martín Zurbano para perseguir y reprimir a los carlistas des-
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airados. La llegada de Zurbano fue peor que la acción carlis-
ta. Amenazó de muerte a todos aquellos que, directa o indirec-
tamente, liberaran o ayudaran a solucionar un secuestro, o
pagaran el rescate exigido por los carlistas. Las ejecuciones se
sucedieron y los verdugos se encargaron de pasar por las
armas a todos aquellos que en el pasado habían ayudado a los
carlistas.

Las actuaciones individuales de algunos carlistas fue-
ron constantes durante esos seis años. Los motivos eran la no
aceptación del convenio de Vergara y la escasez de capital
para poder sobrevivir. Todos ellos se convirtieron en bandidos
para malvivir en cuevas. La retirada de la subvención france-
sa también obligó a muchos a delinquir para poder malvivir.
Contrarios a la política llevada a cabo por el gobierno de
Espartero, decidieron sobrevivir de cualquier manera, utili-
zando el robo y el secuestro como medio de vida, antes de
humillarse y aceptar una forma de gobierno y una monarquía
contraria a aquella por la cual habían luchado. Si en un prin-
cipio defendieron y estuvieron al lado de Carlos V, cuando el
conde de Montemolín asumió los derechos legítimos del trono
español, esos mismos hombres continuaron fieles a su rey.

Cataluña incrementó su número de habitantes a lo
largo del siglo XIX. El cenit se situó entre los años 1840 a
1860. La industrialización y el aumento de trabajo hicieron
que Cataluña incrementara su volumen de población. Un dato
a tener en cuenta es que este incremento se centralizó en aque-
llos lugares donde ya llegaba el tren, es decir, en las zonas
donde se consolidó la industria en detrimento de las zonas
agrarias. El decrecimiento agrario se produjo por la inmigra-
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ción de la gente hacia las zonas industrializadas. Un ejemplo
sería Mataró, centro industrial textil. En 1857 tenía una pobla-
ción de 16.595 habitantes. En 1900 aumentó a 19.704.
Mataró es un claro ejemplo porque en esta ciudad se aglutinan
los dos parámetros básicos en la industrialización: una línea
férrea y la consolidación de una zona industrial.

La crisis económica se inició en el año 1843 y esto pro-
vocó el primer desmoronamiento de la burguesía catalana.
Entre los años 1847 a 1848 se produjo una grave crisis finan-
ciera e industrial. Una vez recuperada la industria catalana se
crearon toda una serie de instituciones dedicadas al libre
comercio y a la banca como: la Banca Arnús, el Crédito
Mobiliario Barcelonés, la Caja Vilumara, la Banca Marsans;
la Banca Garriga Nogués, la Catalana de Crédito, el nuevo
Casino Mercantil, el Banco de Castilla y Cataluña, entre otras.
En pocos años los comerciantes, fabricantes y navieros se
hicieron ricos.

Sobre la falta de futuro, el desencanto y la carencia de
estímulos de la agricultura catalana durante estos años escribió
Jaume Vicens Vives: «estas causas precipitaron a la agricultu-
ra hacia una confusión casi frenética, que no se transformó en
movimiento revolucionario por falta de jefes enérgicos (…)
nuestros agricultores vivieron una época de inseguridad y de
miseria».

¿Por qué se produjo el hundimiento económico des-
pués de la primera guerra carlista? A pesar que la política
gubernamental había estado bien teorizada, la práctica decep-
cionó a los agricultores. El origen debemos buscarlo en la ley
de Desvinculación, de 30 de agosto de 1836, y la ley de Bienes
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Nacionales o de Mendizábal, de 29 de agosto de 1837. Con
estas medidas políticas se quiso que la Iglesia dejara de ser la
única propietaria de la tierra y que, a través de la compra de
esas propiedades, los agricultores fueran los grandes beneficia-
dos, al convertirse en los legítimos propietarios de esas tierras.
La realidad fue otra. Los grandes beneficiados fueron la aris-
tocracia, la burguesía industrial y los terratenientes. Estos eran
los únicos que poseían dinero para poder comprar los bienes
eclesiásticos. Los agricultores eran pobres y nunca tuvieron la
oportunidad de poderse convertir en propietarios. Los nuevos
dueños de la tierra, con una mínima inversión y explotando a
los agricultores, en pocos años recuperaron la inversión reali-
zada y, algunos, incluso empezaron a ganar dinero. Esto pro-
vocó la furia de los agricultores, que pasaron de estar someti-
dos a un propietario eclesiástico, a serlo de un terrateniente,
cuyo único interés era enriquecerse. Esto indujo a la inmigra-
ción de muchos agricultores hacia ciudades industrializadas,
en las cuales, con el mismo trabajo, ganaban más dinero.

El poder centralista del gobierno moderado convirtió
Cataluña en una provincia más de España, sin pensar en los
intereses específicos de sus habitantes y arrastrando a los inver-
sionistas catalanes a los errores cometidos por el gobierno
moderado de Madrid. Gracias a la incompetencia de Narváez,
Cataluña se vio inmersa en una profunda debacle económica,
social y política. Esta incompetencia la podemos resumir en: la
incursión de la Guardia Civil y la aprobación, en 1851, de un
nuevo código civil. Uno de los artículos de este código civil
abolía todos los fueros, leyes, usos y costumbres anteriores al
año 1851. Las presiones y protestas hicieron que, un mes más
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tarde, fuera abolido ese artículo. De una manera no muy orto-
doxa, los moderados de Narváez quisieron hacerse fuertes,
como había ocurrido en otras capitales europeas, sin tener en
cuenta cualquier idea provincialista surgida no sólo de
Cataluña, sino de otras regiones históricas españolas.

Las quintas también motivaron la ira de la sociedad
campesina. Este sistema favorecía a los ricos en detrimento de
los pobres. El funcionamiento de las quintas consistía en la
confección de una lista con todos los jóvenes, en edad de incor-
porarse a filas, y a través de un sorteo, se les asignaba un
número. De todos los jóvenes que resultaban útiles, solamente
una quinta parte de ellos se incorporaban a filas. De ahí el
nombre de quintas. Hasta este momento la igualdad era mani-
fiesta. El número no distinguía a ricos y a pobres. La exceden-
cia militar se podía comprar. Y de ahí surgían las diferencias
de clase.

Si bien son claras las circunstancias que motivaron el
enfrentamiento armado, nos hemos de preguntar: ¿por qué se
sostuvo la guerra? ¿Quién la inició y quien la finalizó? 

En Memorias sobre la guerra de Cataluña, el Capitán
General de Cataluña, Manuel Pavía, Marqués de Novaliches,
escribe: «el partido carlista, que ha fijado su visita en este país,
utiliza y aprovecha circunstancias que les son tan favorables,
porque, prescindiendo de que en los pueblos puede o no
encontrar simpatías, la miseria de las clases obreras se prestan
a sus misas, en cuanto que todos los necesitados y disgustados
se acogen a donde encuentran medios de subsistencia».

¿Qué quería decir Pavía? Apunta un hecho importan-
te que va asociado al hecho que los Matiners tuvieran un rela-
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tivo éxito a comienzos de la guerra. Se ajustaría a lo expresa-
do al tratar los carlistas desairados. Una sociedad inmersa en
la pobreza y con dificultades para su subsistencia, se unió a las
partidas carlistas para mejorar su situación económica.

Las palabras de Pavía deben entrecomillarse, pues el
éxito de los Matiners estuvo en el pueblo. La política llevada a
cabo por ellos, también conocidos como montemolistas, era
clara: no molestar a los pueblos, ni a la población civil, es decir,
su objetivo eran las instituciones gubernamentales, pues sólo
ellas tenían dinero. Para qué molestar al pueblo y presionarlo
económicamente si ellos, como pueblo, conocían las carencias
que sufrían. Así atacaron ayuntamientos, hombres ricos, dili-
gencias, y al ejercito gubernamental. Esa política fue el arma
donde residió el éxito del ejército carlista.

Fernando Fernández de Córdova, en sus Memorias Ínti-
mas es de la misma opinión de Pavía: «Sabía bien que ellos no
peleaban sólo por don Carlos, cuya bandera no despertaba en
sus corazones el antiguo entusiasmo, sino por huir de la mise-
rable vida de emigrados a que su estrella les reducía».

Teniendo en cuenta las palabras de Pavía y Fernández
de Córdova, uno puede pensar que la guerra se sostuvo para
que la gente pudiera malvivir hasta que las circunstancias eco-
nómicas del país mejoraran. Por lo tanto, como escribió Pavía:
«las facciones serán exterminadas cuando el país lo quiera». Si
bien es cierto que una parte del país se levantó en armas como
consecuencia de la difícil situación económica, no es menos
cierto que la gran mayoría lucharon por la misma causa que
les llevó a empuñar las armas en la guerra de los siete años, eso
es, el restablecimiento de la monarquía española en la figura

LOS MATINERS Y LOS TRISTANY

38



de Carlos VI.
Fundamentar la derrota en la situación económica del

país sería plantearla como una revolución económica, desvir-
tuando el grado ideológico que comportó. A un factor econó-
mico debemos añadirle la superioridad del ejército guberna-
mental y al cansancio de la sociedad. Recordemos que
Cataluña había estado en guerra desde 1833 a 1849. Este fac-
tor favoreció el desanimo de la gente y mermó la ilusión de los
primeros tiempos. La paz o el retorno a la normalidad fue una
pieza clave para que las partidas carlistas empezaran a no ser
bien vistas por el pueblo catalán.

Así y todo, la guerra de los Matiners evolucionó en dos
periodos claramente diferenciados. Si en 1846 se movilizaron
Tristany, Pitxot, Ros de Eroles, Griset y Vilella, el somatén
general de diciembre de 1847 hizo pensar que la guerra había
finalizado. En un primer momento se pudo especular que sólo
era un caso aislado o, mejor dicho, la continuación de los actos
ya vividos en el transcurso del período de 1840 a 1846. Incluso
Pavía notificó a Narváez que la guerra había finalizado. Pavía
se equivocó. La tregua sirvió para que Tristany y Ramón
Cabrera reorganizaran el ejército carlista y reactivaran la gue-
rra en abril de 1848. Y es en este segundo período cuando el
gobierno se da cuenta de la situación y pone todos los medios
a su alcance para ganar una guerra que, en un primer momen-
to, los cogió desprevenidos. El final de la guerra sí que estuvo
motivado por el cansancio generalizado. Ahora bien, la moti-
vación que les llevó a luchar está enmarcada en un contexto
ideológico más que en una crisis económica.

Y las cosas continuaron en la misma línea una vez fina-
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lizada la guerra de los Matiners. Esto es, la economía españo-
la no salió de la crisis.

«Nosotros queremos la conservación del Trono, pero
sin la camarilla que le deshonre; queremos la práctica religio-
sa de las leyes fundamentales, mejorándolas, sobre todo la
electoral y la de imprenta; queremos la rebaja de los impues-
tos fundada en una estricta economía; queremos que se respe-
ten en los empleos militares y civiles la antigüedad y los mere-
cimientos; queremos arrancar los pueblos a la centralización
que los devora, dándoles la independencia local necesaria para
que conserven y aumenten sus intereses propios; y como
garantía de todo esto, queremos y plantearemos la Milicia
Nacional».

Estas palabras son del manifiesto de Manzanares, pro-
clamado el 7 de julio de 1854, que dio paso al Bienio
Progresista encabezado por Espartero. El origen fue el golpe
de estado protagonizado por Leopoldo O’Donnell, en
Vicálvaro, el 28 de junio de 1854. Aquel día O’Donnell se reu-
nió en la carretera de Aragón con tropas militares, dirección
Madrid, para derrocar el régimen establecido por los modera-
dos. En Vicálvaro se encontró con el ejército gubernamental.
Aquel primer enfrentamiento no tuvo un resultado muy posi-
tivo para ninguna de las dos partes. Los rebeldes se refugiaron
en Aranjuez, mientras que los soldados gubernamentales
regresaron a Madrid, haciendo correr la noticia que los rebel-
des habían sido derrotados.

El 7 de julio, O’Donnell se trasladó de Aranjuez a
Manzanares, donde leyó el manifiesto. La redacción del
mismo era de Antonio Cánovas del Castillo. Poco a poco el
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movimiento revolucionario contra los moderados fue toman-
do fuerza. O’Donnell conquistó Cuenca y las voces del pro-
nunciamiento llegaron a Valencia y Barcelona, movilizándose
al pueblo en contra de los moderados y, en concreto, con rela-
ción a la política centralista llevada a cabo hasta ese momen-
to. El 17 de julio, en Madrid, después de una corrida de toros,
se hizo correr el bulo que el ministro Sartorius había dimitido.
Inmediatamente el pueblo tomó Madrid, chillando proclamas
a favor de O’Donnell, a la libertad, e iniciando un asalto a la
casa de la reina madre, a la de Salamanca y a las de otros
ministros moderados.

La revuelta popular hizo peligrar, incluso, la monar-
quía isabelina. Sartorius, conde de San Luis, fue cesado ese 17
de julio, siendo sustituido por Fernando Fernández de
Córdova. El nuevo gobierno surgido después de la remodela-
ción ministerial se lo conoce como el de las cuarenta horas, pues
el 18 de julio fue nombrado el duque de Rivas como nuevo
jefe de gobierno. El nuevo ejecutivo tuvo la responsabilidad de
salvaguardar el trono isabelino.

El pueblo construyó barricadas y provocó el caos en
Madrid durante unos días. Secretamente el ministro Antonio
Ros Rosas se entrevistó con O’Donnell, para mirar de poner
fin al conflicto. Se pensó en el general rebelde como nuevo jefe
del ejecutivo. Paralelamente a estos contactos, la reina madre,
contraria a O’Donnell por haberse sublevado, pidió a su hija
que se pusiera en contacto con Espartero y le ofreciera el
gobierno de España. Olvidándose del mal gobierno de épocas
anteriores, aceptó de mala gana a Espartero pues, aquella era
la única posibilidad de calmar los ánimos y volver a la norma-
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lidad.
El 28 de julio de 1854 Espartero llegó a Madrid en

honor de multitudes. El primer gobierno estuvo formado por
O’Donnell, como ministro de la Guerra; José Allende Salazar,
en Marina; José Francisco Pacheco en Economía; Francisco
Santa Cruz, en Gobernación; José Alonso, en Gracia y
Justicia; Francisco Luján, en Fomento; José Manuel Collado,
en Hacienda. Aquel primer gobierno duró hasta el 8 de
noviembre de 1854. Hasta la caída de Espartero, el 14 de julio
de 1856, el ejecutivo fue remodelado cuatro veces.

A pesar de que podemos considerar el Bienio
Progresista, en su globalidad, como una época mediocre, tanto
en la vertiente política como económica, no ocurrió lo mismo
con la burguesía española, la cual se consolidó y desarrolló. La
mediocridad de este período va ligada a la inaptitud política
de Espartero. Si bien es cierto que el pueblo volvió a la calma
y a la tranquilidad, no se puede decir lo mismo de la vida polí-
tica. O’Donnell y Espartero se enfrentaron mutuamente. El
enfrentamiento provocó un nuevo golpe de estado protagoni-
zado, de nuevo, por O’Donnell.

Mientras tanto, los ministros moderados intentaron
salvar la vida, refugiándose en embajadas o fuera de Madrid,
aguardando como evolucionarían los acontecimientos. Uno de
los momentos más complicados de aquellos primeros días fue
cuando el marqués de Albaidia, patriarca de los republicanos
españoles, pidió al gobierno que castigara a la reina madre.
Para poder salvar su vida tuvo que huir a Portugal. No obstan-
te, la debilidad de Espartero fue una constante durante aque-
llos dos años y los grupos políticos no ayudaron demasiado a
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la estabilidad del nuevo régimen político surgido después de la
Vicalvarada.

Baldomero Fernández Espartero, duque de la Victoria,
tomó parte en la primera guerra carlista. En 1836 se le conce-
dió el mando supremo del ejército del norte, concertando con
Maroto el convenio de Vergara. Después de la guerra fue
nombrado Regente del reino. Fue una época de desaciertos
que lo llevaron a una situación de descrédito, aprovechada por
Narváez para llevar a término una insurrección, 1843, que
supuso el inicio de la Década Moderada y el exilio londinense
de Espartero. Después del fracaso del Bienio Progresista volvió
a Londres. En el año 1868 un grupo de progresistas y el gene-
ral Prim, le propusieron la corona española. Espartero declinó
el ofrecimiento, aludiendo motivos de salud.

Sólo acceder a la presidencia del gobierno, 1854, orde-
nó la disolución de la Juntas provinciales; convocó cortes cons-
tituyentes, inició el proceso de elaboración de una nueva cons-
titución, que nunca llegó a promulgarse, y volvió a implantar
la Milicia Nacional. Lo más destacado de la política de
Espartero fueron las grandes inversiones y el gran movimien-
to de dinero. Y si bien esto es bueno para un país, también lo
es para su gente. Espartero, durante aquellos dos años, no tuvo
nunca en cuenta los problemas básicos de los españoles. Una
vez que los obreros decidieron hablar con él, para poder resol-
ver sus malestares, Espartero se los sacó de encima y se los
envió a un ayudante suyo. Era inepto y no podía evitarlo. Las
reformas implantadas tenían su razón de ser. Bien llevadas y
estructuradas minuciosamente, habrían dado muchos lugares
de trabajo a la gente del campo que, por defecto, era la más
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perjudicada. Nada de todo esto se produjo. Durante aquel
período no existió una inmigración de la gente del campo
hacia la ciudad. El aumento de trabajo fue muy bajo. Las
carestías continuaron siendo las mismas. A todo esto se ha de
añadir el Levantamiento carlista de 1855.

Leopoldo O’Donnell, duque de Tetuán y conde de
Lucena, participó, como Espartero, en la primera guerra car-
lista, donde consiguió la mayor parte de sus grados militares.
Exiliado durante 1840 a 1844, impulsó la Vicalvarada. Una
vez destronado Espartero, ocupó la presidencia del gobierno,
con la Unión Liberal, 1858 a 1863. Ennoblecido gracias a la
guerra de África, 1859-1860, tuvo más de un problema con el
general Prim. Volvió en 1865 a la presidencia del gobierno,
pero un año más tarde cedió el poder a Narváez.

O’Donnell sabía que la mejor manera de hacer caer el
gobierno de Espartero era darle el poder. Estaba al corriente
que Espartero haría una serie de promesas que difícilmente
podría cumplir. Esto lo debilitaría y lo convertiría en una per-
sona impopular a pesar del clamor que pueblo le profesó en
1854. O’Donnell permaneció en la oscuridad, esperando el
desbarajuste político de Espartero. Poco a poco fue atrayendo
hacia sí a los progresistas, indecisos y liberales que confiaron
en su capacidad política.

Al ser apartado Espartero de la jefatura del gobierno,
14 de julio de 1856, O’Donnell accedió a la presidencia.
Formaron parte de aquel primer gobierno: Nicomedes Pastor
Díaz, en Economía; Manuel Canter, en Hacienda; Antonio
Ríos Rosas, en Gobernación; Cirilio Álvarez, en Gracia y
Justicia; Manuel Collado, en Fomento; Pedro Bayarri, en
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Marina. El nuevo gobierno de O’Donnell disolvió las Cortes
constitucionales; restableció la constitución de 1845, liberali-
zándola por el acta adicional de 15 de septiembre de 1856;
prohibió la Milicia Nacional; y suspendió la venta de bienes de
la Iglesia, pero no las manos muertas. El pueblo se lanzó a la
calle, aunque los generales Concha y Serrano consiguieron
frenar la sublevación popular. El mandato de O’Donnell fina-
lizó el 12 de octubre de 1856, cuando la reina le hizo un des-
plante, en el transcurso de un baile, al no aceptarlo como pare-
ja y eligiendo a Narváez en lugar de él. Aquello supuso el final
del Bienio Progresista.

En resumen, el Bienio Progresista durante el período
de Espartero, proporcionó un aumento de la producción agra-
ria y, en contrapartida, se produjo un atraso tecnológico.
Desaparecieron prados y pastos, con el consiguiente retroceso
ganadero. En 1854 se superó la crisis que se llevaba arrastran-
do desde 1843, gracias a la guerra de Crimea. A todo esto hay
que añadir la entrada de capital extranjero para la construc-
ción del ferrocarril, y la transformación del Banco de San
Fernando en Banco de España. Un período, en definitiva,
marcado por la mediocridad de Espartero.

El gran interés de Espartero era extender el ferrocarril
por toda España. Para poderlo realizar necesitaban dinero.
Sólo había una manera de conseguirlo. Se tenían que aprobar
toda una serie de decretos que contribuyeran a engrandecer el
tesoro público. Así se aprobaron leyes destinadas a promover
el rápido establecimiento del ferrocarril en España. El 3 de
junio de 1855 se aprobó la ley del Ferrocarril, el 1 de mayo de
1855 la ley de Desamortización, y el 28 de enero de 1856 la
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ley de Sociedades de Crédito.
La ley de Sociedades de Crédito sirvió para que se

establecieran una serie de entidades extranjeras en España,
con la posibilidad de poder intervenir en el nuevo ferrocarril.
Los inversores vieron en España el lugar ideal para hacer dine-
ro. Al aprobarse la ley se establecieron: la Sociedad de Crédito
Mobiliario Español, con capital francés; la Compañía de
Crédito de España, con capital francés; y la Sociedad
Española Mercantil e Industrial, de la familia Rothschild.

La ley del Ferrocarril estimuló la construcción de la red
ferroviaria. Así se fundó la Compañía de Caminos de Hierro
del Norte (1858); Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y
Alicante (1857). El problema de la ley era que obligaba a todos
aquellos que construyeran una red de comunicación a pasar
por Madrid. Esto suponía un coste adicional muy elevado
pero, un beneficio para la capital del Estado, pues gracias a la
ley, Madrid se convirtió en el centro de comunicaciones de
toda España. Por este motivo, las compañías decidieron unir
las ciudades más importantes del país con Madrid y dejar para
después el resto de las poblaciones españolas. El negocio del
ferrocarril, en el ámbito estatal, fue muy rentable para todos
aquellos que invirtieron en él. Indicar que de 1855 a 1856, en
España se construyeron 5.000 kilómetros de red ferroviaria.

La ley de Desamortización, de la cual se hablará a con-
tinuación, tenía que significar para la agricultura un período
de esplendor, el cual no llegó a producirse. Si bien es verdad
que hubo un crecimiento muy importante en la técnica de cul-
tivar el campo, la tecnología no estaba a la altura de las cir-
cunstancias. Recordemos que el aceite de oliva no se refinaba
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en España, por falta de recursos técnicos, siendo exportado a
Italia como materia grasa. Allí era refinado y comercializado.
Lo mismo sucedía con el vino. En resumen, la expansión de la
agricultura hubiera podido ser un punto de referencia y una
de las más importantes de Europa de no haber existido una
carencia tan importante de tecnología.

Ampliar que durante el gobierno de Espartero se
implantó el telégrafo eléctrico como medio de comunicación
rápido. Se pensó, también, en extender las líneas de comuni-
cación interna. España estaba subdesarrollada en redes de
comunicación interna. Espartero inició la expansión de este
nuevo medio de comunicación. Un dato significativo: en 1843,
al iniciarse la Década Moderada, en España había 8.500 kiló-
metros de carreteras. Al acabar el reinado de Isabel (II) había
18.000 kilómetros. La gran mayoría se construyó durante el
Bienio Progresista.

Durante el Bienio Progresista se precisó dinero. El
gobierno de Espartero sintió la necesidad de hacer cualquier
cosa para salir de aquel deplorable estado en el que se encon-
traba la sociedad española. Si bien este era el estado real de la
sociedad, Espartero no quería obtener dinero para aliviar al
pueblo, sino para extender las líneas ferroviarias. El pueblo, a
Espartero, poco le importaba. Alrededor de este proyecto hizo
aprobar toda una serie de decretos y, entre ellos, la ley de
Desamortización.

La ley de Desamortización fue un engranaje más den-
tro de un mecanismo llamado ferrocarril. Al necesitar dinero,
y ante el conocimiento que tenía del enorme beneficio que
comportó la ley de Mendizábal, pensó que no sería una mala
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idea volverla a poner en práctica. En resumen, la ley de
Desamortización de Mádoz sirvió para subvencionar, única y
exclusivamente, la construcción de la red ferroviaria española.

La ley se aprobó el 1 de mayo de 1855, saliendo publi-
cada en la Gaceta de Madrid, el domingo 3 de junio de 1855, y
en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, el miércoles 13 de
junio de 1855. Menester es comparar la ley de Mádoz con la
de Mendizábal. El primer artículo de la de 1836 decía: «Serán
declaradas en venta, desde ahora, todos los bienes raíces de
cualquiera clase extinguida, y los demás que hayan sido adju-
dicados a la Nación por cualquier título o motivo, y también
todos los que en adelante lo fueren desde el acto de su adjudi-
cación».

El artículo primero de la ley de 1855 decía: «Se decla-
raran en estado de venta, con arreglo a las prescripciones de la
presente ley, y sin perjuicio de las cargas y servidumbres a que
legítimamente estén sujetos, todos los predios rústicos y urba-
nos, censos y foros pertenecientes: Al Estado; al Clero; a las
ordenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa
y San Juan de Jerusalén; a Cofradías, obras pías y santuarios;
al secuestro del ex-infante D. Carlos; a los propios y comunes
de los pueblos; a la beneficencia; a la instrucción pública; y a
cuales quiera otros pertenecientes a manos muertas, ya estén o
no mandados vender por leyes anteriores».

En resumen, la ley Mádoz completaba la privatización
de los bienes raíces que, según el derecho civil son todas aque-
llas tierras, edificios, caminos, construcciones, minas, artefac-
tos o derechos a los que la ley atribuye la consideración de
inmueble. Incluso incluye las manos muertas, es decir, el pose-
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edor de una finca, en quien se perpetua el dominio por no
poderla enajenar. Dentro de este paquete, a parte de los bien-
es del Estado y la Iglesia, se incluían los bienes propios y comu-
nes de los pueblos.

La misma ley, en su artículo segundo, exceptuaba los
bienes que no entraban dentro del artículo primero, y que son:
«los edificios y fincas destinados, o que el gobierno destinare al
servicio público; los edificios que ocupan hoy los estableci-
mientos de beneficencia e instrucción; el Palacio o morada de
cada uno de los muy reverendos Arzobispos y reverendos
Obispos, y las rectorias o casas destinadas para habitación de
los curas párrocos, con los huertos o jardines a ellas anejos; las
huertas y jardines pertenecientes al instituto de las escuelas
pías; los bienes de capellanías eclesiásticas destinadas a la ins-
trucción pública, durante la vida de sus actuales poseedores;
los montes y bosques cuya venta no crea oportuno el gobier-
no; la mina de Almadén; las Salinas; los terrenos que son hoy
de aprovechamiento común, previa declaración de serlo,
hecha por el gobierno, oyendo el ayuntamiento y  diputación
provincial respectivos».

El procedimiento para adquirir los bienes era median-
te subasta pública, adquiriéndola el que más dinero ofreciera
por ella, si los bienes subastados no tenían un valor superior a
10.000 rv. Esto suponía una doble subasta. La primera en el
pueblo que fuera cabeza de partido judicial y, la segunda, en
la capital de provincia. Si el precio del bien excedía los 10.000
rv., además de las dos subastas simultáneas, tenía que realizar-
se una tercera en la capital del Estado.

Este sistema de venta favorecía, nuevamente, a la bur-
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guesía y a la aristocracia, en detrimento de los pequeños y
medianos campesinos, que veían como, con la venta, la pro-
ducción agraria no aumentaba.

Una vez adquirida la propiedad, el comprador no
tenía que abonar todo el importe, sino que quedaban obliga-
dos a satisfacer una serie de pagos, durante 14 años, sin nin-
gún tipo de interés. De esta manera el gobierno se aseguraba
una cantidad fija anual de los compradores. En total el com-
prador tenía que abonar 15 pagos. Por ejemplo, un burgués
adquiría una finca por 15.000 rv. En el momento de la subas-
ta depositaría el 10% de valor, eso es, 1.500 rv. Los dos prime-
ros años tendría que abonar el 8% del importe inicial, eso es,
1.200 rv. El cuarto y quinto año abonarían el 7%, eso es, 1.050
rv. Y los diez años restantes pagarían el 6%, es decir, 900 rv.
La suma total era el precio inicial de la compra, sin intereses.

En el título tercero de la ley se explica la destinación
del dinero recaudado gracias a la desamortización. Así, el
dinero serviría para: cubrir, mediante una operación de crédi-
to, un posible déficit en el presupuesto de aquel año; el 50% a
la amortización de la deuda pública y a la amortización men-
sual de la deuda amortizable de primera y segunda clase; el
50% a obras públicas de interés y utilidad general. Del último
apartado se han de exceptuar 30 millones de reales destinados
a la reedificación y reparación de las iglesias de España.

El 15 de mayo se aprobó un real decreto en el cual se
autorizaba la creación de la Dirección General de Ventas de
Bienes Nacionales. Esta dirección era de absoluta necesidad,
según Mádoz, para poner en marcha la ley de
Desamortización, y para que tuviera esmero en el exacto cum-
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plimiento de la ley. Los responsables de esta dirección depen-
dían directamente del ministerio de Hacienda.

El 31 de mayo se aprobó la instrucción para el cumpli-
miento de la ley de 1 de mayo. A través de una serie de artícu-
los y títulos, se marcan las pautas que se han de seguir. La ins-
trucción estaba destinada a: la dirección General de Ventas de
Bienes Nacionales; a Gobernadores Civiles; a los principales
Comisionados, que eran los encargados principales de la
administración de los bienes, así como de la investigación y
venta de los bienes; de los Comisionados subalternos; de los
investigadores, que tenían la misión de descubrir las fincas,
censos, forums y cualquier otra propiedad inscrita en el artícu-
lo primero de la ley; a los Contadores de la Hacienda Pública,
que se encargaban de la contabilidad en las provincias y, por
lo tanto, eran los responsables de reunir y custodiar los títulos
y documentos de los bienes que se ponían a la venta, de la
Venta de fincas, donde se crearía una junta superior de ventas,
formada por el director, presidente, dos senadores, dos diputa-
dos, dos funcionarios pasivos, dos personas notables por su
ciencia, el asesor general de Hacienda y un secretario. A con-
tinuación se explica la función específica de: gobernadores,
contadores de haciendas públicas, comisionados, jueces de pri-
mera instancia, escribanos y peritos tasadores. Finaliza la ins-
trucción con los títulos octavo y noveno, donde se trata sobre
la redención y venta de censos.

La entrada en vigor y aplicación de la segunda ley de
Desamortización tuvo vigencia hasta finales del siglo XIX. No
obstante, a principios del año 1867 ya se habían vendido más
de un tercio de los bienes nacionales y eclesiásticos puestos en
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venta. En 1876, al iniciarse la Restauración, se puede decir
que el 100% de los bienes ya habían sido adquiridos.

A pesar de las expectativas abiertas con la venta de los
bienes eclesiásticos, del Estado, de las Órdenes militares reli-
giosas, bienes propios y comunes de los pueblos y manos muer-
tas, el Estado español aún necesitaba más dinero para finan-
ciar la política de inversiones y los gastos corrientes. La solu-
ción fue poner a la venta una serie de billetes del Tesoro. Con
ellos se generaría un interés, incrementando el número dinero
en circulación.

La primera emisión salió a la venta el 14 de julio de
1855. En aquella ocasión se pusieron a la venta 200 millones
de reales en billetes del tesoro, aplicables única y exclusiva-
mente al cobro de bienes nacionales de censo y forums. El real
decreto, en su artículo tercero, decía: «los ayuntamientos de
los pueblos admitirán indistintamente todas las suscripciones
que se hagan a favor de la emisión. En el artículo quinto lee-
mos: los suscriptores disfrutarán el beneficio del 10 por 100 de
la cantidad que satisfagan, y el interés anual del 5 por 100, a
contar desde el día 15 de julio de este año».

Estos billetes puestos a la venta eran de compra obliga-
toria, es decir, ninguna provincia podía estar absenta de no
comprarlos. A más de estarlo todos los ciudadanos del territo-
rio español. La imposición, por parte del gobierno, para que
los habitantes y los ayuntamientos adquirieran billetes se resu-
me en el artículo nueve: «Comunicada que sea a los
Gobernadores la cantidad con que deba concurrir cada pro-
vincia por distribución forzosa, con arreglo al artículo 4º de la
ley, la Administración formará el repartimiento entre los pue-
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blos y contribuyentes que satisfagan una cuota total de 500 o
más reales por las contribuciones territorial e industrial y de
comercio. Quedando exentos de contribuir: todos los bienes
comprendidos en la ley de desamortización de 1º de mayo últi-
mo».

El artículo duodécimo informa que los suscriptores
tendrán que satisfacer al contado las cantidades suscritas. En
caso contrario no serán considerados como tales. El gobierno
puso en circulación seis series de billetes del tesoro de 100,
200, 500, 1.000, 2.000, y 4.000 reales.

La Dirección General de Contribución publicó una
circular donde, entre otras cosas, decía: «Las Administraciones
principales de Hacienda pública de las provincias, en el acto
de recibir esta circular, se dedicaran a formar por pueblos y
conceptos un registro de todos los contribuyentes de la provin-
cia que paguen 500 o más reales por las cuotas totales de con-
tribución territorial e industrial y de comercio, con separación
de pueblos (…) No se incluirán en estos registros los contribu-
yentes que los sean como propietarios de bienes comprendidos
en la ley de desamortización».

Una vez suscritas, los gobernadores informarían de
cuantos billetes todavía no se habían vendido voluntariamen-
te. Entonces, a todos aquellos ciudadanos que no hubiesen
contribuido, se les vendería el resto de los billetes, hasta com-
pletar la cuota de emisión. Finalmente se puede leer: «los
alcaldes constitucionales, procuraran por todos los medios
posibles inculcar a los particulares los beneficios que les repor-
tará la suscripción voluntaria del anticipo ya bajo el punto de
vista de los propios intereses; ya porque con este motivo darán
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una prueba de su patriotismo y amor a las instituciones que
nos rigen».

La suscripción voluntaria tenía ventajas sobre la obli-
gatoria, pues, en el último caso, se les aumentaba un 30% el
valor inicial.

No satisfechos con esta emisión voluntaria de billetes
del tesoro, el gobierno de Espartero promulgó otro real decre-
to, con fecha de 24 de octubre de 1855, donde se aprobaba la
emisión y negociación de 200 millones de reales en billetes,
con un interés de un 6% anual, como parte flotante del
Estado. El inicio de la venta se realizó a partir del primero de
enero de 1856. Se pusieron a la venta billetes nominales por
importe de: 6.000, 12.000, 24.000, y 48.000 rv., con 1, 2, 4, y
8 reales diarios de interés respectivamente.

La guerra de los Matiners
EL CONDE DE MONTEMOLÍN RESIDÍA en Bourges (Francia) vigi-
lado por las autoridades francesas, a instancias del gobierno
isabelino, preocupado por un nuevo levantamiento carlista. La
exaltación demostrada por Carlos VI, en su manifiesto de sep-
tiembre de 1846, no era compartida con la misma intensidad
por Ramón Cabrera. Éste, en 1848, dijo con referencia al ini-
cio del segundo período de la guerra: «voy porque el honor y
el decoro me lo mandan así; pero tengo el presentimiento de
que todas esas esperanzas serán fallidas».

Si bien el manifiesto del conde de Montemolín se hizo
público en septiembre de 1846, el 7 enero de ese mismo año,
como consecuencia de la acción de una partida carlista, el
Comandante general de Gerona, Ramón de la Rocha, publi-
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có un bando donde se advertía a todos los habitantes de la pro-
vincia de Gerona sobre el peligro de aquellas tropas y el poco
caso que se les tenía que hacer, pues nunca conseguirían sus
propósitos: «Una cuadrilla de malvados, refugiados en el veci-
no reino, y que hoy con sus harapos manchados por el crimen,
se hallan a sueldo de sus revolucionarios de oficio penetró el
día 5 en el término de Tragurá, exigiendo dinero; empero la
decisión con que los honrados vecino de aquellos pueblos
inmediatos, al toque de somatén se lanzaron a perseguirlos,
protegidos por las tropas del leal ejército que inmediatamente
fueron destacadas a su alcance, les obligó a repasar la frontera
sin conseguir su objeto, y de la cual cuidaron no separarse lo
bastante, para evitar un desengaño más significativo. Vivid
pues prevenidos y no os dejéis alucinar por su falacia. No os lo
ocultaré: trabajando, maquinando están desde la frontera para
arrancarnos los beneficios de la paz de que gozáis, y bajo cuyo
patrocinio sólo puede prosperar los pueblos: al alcance me dé
sus maquinaciones, y podéis estar persuadidos de que, si osa-
ran llevarlas a efecto, los aniquilaré».

La declaración de guerra se produjo el 16 de febrero de
1846, cuando Mosén Benito Tristany entró en Cervera. A las
10 de la mañana una partida carlista encabezada por Mosén
Tristany marchó de Cervera después de haber recaudado
90.000 reales de la Administración de Rentas. Además incau-
taron todo el tabaco, la pólvora y otros artilugios. Asimismo
liberaron a 30 presos encarcelados en la prisión de Cervera.
Todos ellos, a excepción de tres, se unieron a la partida de
Mosén Tristany.

El monstruoso hermanamiento se inició en septiembre
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de 1846 en diferentes comarcas catalanas. Si, anteriormente,
hemos dado la fecha del 16 de febrero es porque debemos
constatar que las partidas carlistas empezaron a formarse en
esa fecha. Lo cual no quiere decir que no actuaran, separada-
mente, hasta septiembre. Ahora bien, sus ataques fueron aisla-
dos y desorganizados. El levantamiento general y, por lo tanto,
el inicio de la guerra de los Matiners, no se llevó a cabo hasta
septiembre de 1846. Ese mes se levantaron partidas carlistas
en: Solsona, la partida de Mosén Tristany con 300 hombres;
en el Campo de Tarragona, la partida de Pitxot; en el
Berguedá, las partidas de Juan Cavalleires y José Puig. Otros
levantamientos fueron dirigidos por: Jerónimo Galceran, José
Borges, Bartolomé Porredón, Miguel Vila, José Estartús,
Rafael y Miguel Tristany. La proclama fue: «¡Viva la
Constitución y Carlos VI! ¡Unión y olvido del pasado!». La
actividad bélica de aquellos primeros levantamientos se con-
centró en: Cervera, Terrassa, Martorell, Lérida y Guissona.

Además del ejército gubernamental, las partidas carlis-
tas tuvieron que luchar con otra fuerza: el somatén. El soma-
tén, en Cataluña, era la movilización temporal de vecinos
armados, convocados por un toque de campanas. Su origen
data del siglo XI y, como hemos dicho, tuvo gran importancia
durante las guerras carlistas desarrolladas en Cataluña. Esta
organización popular puede decirse que fue la gran protago-
nista de la guerra de los Matiners, más que el ejército guber-
namental. Un bando de Tomás Bretón, de 21 de noviembre de
1846, recordaba a todos los ayuntamientos la obligación que
tenían de levantarse en somatén contra cualquier partida que
quisiera perturbar la tranquilidad pública: «los habitantes del
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distrito de Cataluña que hayan conseguido licencias para el
uso de armas, quedarán pues obligados a concurrir con ellas a
somatén».

A comienzos de enero de 1847 se publicó la relación de
capturas que habían hecho los Mozos de Escuadra en
Cataluña. En esta relación aparecían todos aquellos indivi-
duos que, por una razón u otra, se encontraban fuera de la ley.
En total fueron detenidos 91 individuos.

El 3 de marzo de 1847, Tomás Bretón hizo insertar en
el Boletín de la provincia de Barcelona una carta donde expli-
caba los sucesos acaecidos en Cervera y Guissona. En ella,
entre otras cosas, escribía: «El cabecilla Tristany, que ha tanto
tiempo se oculta en las impenetrables madrigueras del esca-
broso país que le vio nacer, y donde la protección que encuen-
tra en sus habitantes, le proporciona substraerse a cuantas pes-
quisas se han hecho para encontrarle; este jefe de bandidos y
asesinos, que como el rayo no sale de entre las nubes que le
ocultan sino para manifestarse con ruinas y estragos, quiso
inaugurar su declaración de guerra con uno de aquellos golpes
que parecen obra de la astucia y de la inteligencia militar, y no
son sin embargo otra cosa que el efecto del ascendiente que
tiene en el país y de la fanática protección que sus habitantes
le dispensan. De este modo, y valiéndose de sus leales confi-
dentes, logró reunir 150 a 200 hombres, sin que haya podido
averiguarse con certeza el punto de su partida. Lo cierto es,
que al amanecer del día 16, penetró inopinadamente dentro
de los muros de Cervera, acompañado de toda su facción».

Los Matiners hicieron saber al pueblo de Cataluña los
motivos por los cuales luchaban contra el ejército isabelino. El
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bando fue publicado en el Diario de Barcelona el 20 de mayo de
1847. Los principales motivos eran: «Arraigar con solidez los
principios monárquicos, reunir los elementos que se hallan
esparcidos, predispuestos y temerosos, desvanecer dudas e ins-
pirar confianza al rey. Inculcar la necesidad de no separarse
nunca de la marcha que S. M. tiene determinado, haciendo
cundir la idea de conciliación y olvido de lo pasado».

Tal y como se estaban desarrollando los acontecimien-
tos, nada hacía pensar que las partidas carlistas pudieran dar
marcha atrás y finalizar la guerra. Por eso el Capitán General
de Cataluña publicó un contundente bando: «ordeno y mando
que sufrirá la pena de ser pasado por las armas: todo el que sea
cogido con armas o sin ellas acompañando las gavillas rebel-
des; los espías; las personas que se cojan con correspondencia;
los que después de haber servido con los rebeldes, se refugien
en los pueblos o casas de campo; los que presten auxilio a los
rebeldes; los recaudadores; los que conserven armas sin el
debido permiso; al que les entregue voluntariamente a los
rebeldes; el que recoja y oculte en su casa, a un herido o pró-
fugo de la gavilla rebelde».

A continuación hace una serie de reflexiones a los dife-
rentes estamentos políticos y sociales catalanes, para que
tomen medidas contra las partidas carlistas. A los alcaldes les
pide que vigilen con mucho cuidado todo su término munici-
pal, y que avisen del movimiento de partidas, bajo pena de
muerte, si no lo hacen. Asimismo dispone que se haga frente a
las partidas con el somatén de cada municipio, instaurándose,
de nuevo, el toque de somatén.

El 12 de marzo de 1847 Tomás Bretón fue sustituido,
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por motivos de salud, por Manuel Pavía como Capitán
General de Cataluña. A su marcha, el ejército gubernamental
estaba formado por 22.000 hombres, mientras que las partidas
carlistas estaban formadas por unos 400 voluntarios. Un mes
después de ser nombrado Capitán General de Cataluña, Pavía
dio a conocer un bando donde decía: «cuando los latro-faccio-
sos que divagan por el país se apoderen de alguna suma
correspondiente a los fondos públicos, sean conducidos los
depositarios o recaudadores a la capital de la provincia y suje-
tos a formación de causa y al castigo a que hubiere lugar sin
prejuicio de que afronten una multa igual a la cantidad que le
faltase o hubiese entregado á los rebeldes».

El gobierno gubernamental se vio apoyado por una
mano fuerte y un militar con las ideas claras de cómo se des-
arrollarían los hechos. El primer revés para las partidas carlis-
tas se produjo en mayo de 1847. El día 2 de mayo de 1847 las
tropas del coronel Buixeras persiguieron la partida de Mosén
Benito Tristany y Ros de Eroles. En Llanera de Solsona consi-
guieron reducir, capturar y fusilar a Mosén Benito Tristany.

La victoria sobre Mosén Tristany y Ros de Eroles pro-
vocó la euforia de Pavía. Pensó que una perdida tan significa-
tiva desalentaría las partidas y que cada uno regresaría a su
casa, dándose por finalizado el levantamiento. Era tal la con-
fianza de Pavía que el 17 de mayo ordenó la publicación de un
bando donde ofrecía el indulto a todos los Matiners arrepenti-
dos.

Una vez muertos Mosén Benito Tristany y Ros de
Eroles, los Matiners continuaron con sus propósitos para con-
seguir la victoria. El 19 de mayo de 1847 Antonio de Puga
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entró en Capellades y en Igualada, donde reclutó a 55
Matiners. El cabecilla Vilella entró en Blanes y en Canet de
Mar. El 22 de mayo los dos ejércitos se encontraron en
Montagut. Por parte carlista estaban las partidas de Gusset de
la Cabra, Tuerto de la Ratera, Caletrus, Canet, Pau Mañé,
Vilella, Badía y Cendrós. El ejército gubernamental estaba
formado por la columna de Valls, capitaneada por Florencio
Smith. El resultado fue 21 Matiners muertos y diversos heri-
dos. Por parte gubernamental hubo 7 muertos y 16 heridos. El
25 de mayo José Ferrer, conocido como el tintoret de Igualada,
con 100 hombres dominó Falset desde el Mas de la Serra. El
sobrino de Mosén Tristany, Rafael, se escapó de Tarragona
dirección Montblanch. En esta huida consiguió reclutar a 35
hombres. El Tintoret de Igualada se presentó el 26 de mayo en
Villanueva y de la casa del alcalde se llevó 3.000 reales y todo
el tabaco. La partida del Tintoret de Igualada estaba formada
por unos 200 hombres.

El gobernador civil de Barcelona, Ventura Díaz, publi-
có un bando, el 17 de junio de 1847, para que la gente ayuda-
ra al Gobierno a acabar con los Matiners. La preocupación,
como consecuencia de la desidia de la gente, queda verificada
en las siguientes palabras: «que se mire con cierta indiferencia
los males públicos, llegando este error hasta el extremo de
hacer creer a muchos hombres ilustrados, que no son llamados
a cooperar (…) De aquí procede el que un delito muchas veces
conocido de todos, no puede justificarse por los tribunales
para su castigo (…) de no preocuparse más que en lo que par-
ticular y directamente les afecta, cual si las enfermedades del
cuerpo político no produjesen al fin y al cabo sus efectos en
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todas las partes de él».
El fervor popular que despertó la guerra de los siete

años no tuvo la misma devoción en la de los Matiners, por esto
los últimos no pudieron hacerse fuertes en las plazas que con-
quistaron. Quedaron supeditados a su propia suerte. Ni los
Tristany ni Cabrera pudieron hacer nada. La guerra, apoyada
por los campesinos, no fue entendida por el resto de los habi-
tantes de Cataluña. Este hecho fue clave para que la guerra no
evolucionara hacia la victoria. Este aspecto es importante y
hay que tenerlo en cuenta, pues diferencia el espíritu que unió
a unos, en 1833, de los que se levantaron en 1846. El ejército
isabelino sólo reprimió los ataques de los Matiners, pero no
consiguieron ganar la guerra. La desidia del pueblo catalán
mermó los esfuerzos de los Matiners más que los ataques del
ejército gubernamental.

Las disposiciones de Ventura Díaz sirvieron de bien
poco. Los que apoyaban a los Matiners continuaron haciéndo-
lo y los indiferentes continuaron con la misma actitud. Con
relación a los pueblos que apoyaron o ayudaron económica-
mente a los Matiners, el 5 de agosto de 1847, Pavía advirtió a
los gobernadores civiles que: «habiendo ocurrido ya varios
caos, de que he tenido noticia, en que algún individuo o ayun-
tamiento ha entregado a los latro-facciosos las cantidades que
les reclamaban por cuenta de las contribuciones del pueblo
olvidando con grave perjuicio de sus convecinos o representa-
dos que este es el medio más eficaz para fomentar y mantener
el aliciente que mueve a muchos hombres perdidos y de cos-
tumbres depravadas a alistarse en las partidas rebeldes que
divagan por el país, con el objeto único de robar y ver si pue-
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den promover desórdenes que concluyan con la industria de
estas laboriosas provincias».

A continuación explica las resoluciones que ha tomado
para que los latro-facciosos no consiguieran más dinero.
Ningún pueblo podía dar dinero «aunque sea violentamente y
con amenaza de pena de vida». Si esto sucedía, los ayunta-
mientos restituirían, por su cuenta, el dinero de las contribu-
ciones a los vecinos. Asegura Pavía que todos aquellos que
entregaran dinero serían puestos a disposición de las autorida-
des competentes. Y, finalmente, aquellos vecinos que incendia-
ran sus propiedades, para que los Matiners no se pudieran
apropiar de sus bienes, serían inmediatamente indemnizados.
De esta manera se intentó que los colaboradores con el
Gobierno tuvieran una recompensa y los colaboradores de los
Matiners pagasen las consecuencias de esa ayuda.

El Gobierno y Pavía tenían miedo que se volviera a
repetir los hechos ocurridos durante la guerra de los siete años.
Por eso se tomaron estas medidas de protección y autodefen-
sa. Así y todo, el peligro carlista no era tan grande, teniendo
en cuenta el número de soldados de ambas partes. En agosto
de 1847 las partidas carlistas estaban formadas por unos 2.000
hombres, mientras que el ejército gubernamental estaba for-
mado por 42.000 hombres.

Durante el mes de junio de 1847 la partida de Marsal
atacó la casa cuartel de la Guardia Civil de Vidreres. Durante
la lucha los Matiners perdieron tres hombres y doce fueron
hechos prisioneros. El 25 de junio la partida de Caletrus atacó
la Llacuna, cogiendo presos quince soldados y un teniente. Los
prisioneros fueron fusilados el 30 de junio en la Creu del Coll,
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cerca de Manresa. Pavía, indignado por aquel suceso, mandó
fusilar, el 31 de julio, a 17 Matiners en Mataró. Fueron conde-
nados a muerte: el comandante Manuel Herreros, el capitán
Magín Mateu, el sargento de primera Ramón Marot, los sol-
dados Ángel Pairó, Agustín Puig, Jaime Vila y Antonio Franco,
a parte de diez soldados más. La reina Isabel (II) indultó a esos
17 presos. Pavía hizo caso omiso al mandato real y decidió cas-
tigar el acto de Caletrus.

El 8 de agosto la partida de Rafael Tristany atacó el
pueblo de Artés, apoderándose de dos carabinas, dos cananas
y otros efectos del equipamiento de dos dependientes de las
salinas de Cardona. El 28 de agosto Pavía escribía: «he tenido
por conveniente multar en 160 rs. vn. A cada uno de los guar-
dianes que se dejaron sorprender sus armas; aplicándose el
importe de dicha multa al socorro de los más pobres de Moyá,
a cuyo fin deberán remitirse a su cura párroco los 320 reales a
que asciende».

Pavía se dio cuenta que estaba solo. Por eso decidió
dimitir el 1 de septiembre de 1847. Lo sustituyó Manuel de la
Concha, que tomó posesión de la Capitanía el 14 de septiem-
bre de 1847. Concha entró en Cataluña con un importante
contingente militar. Los refuerzos consistían en 11 batallones
de cazadores, 11 batallones del regimiento de línea, el regi-
miento de caballería de Lusitania, 1 escuadrón de Calatrava y
2 compañías de Ingenieros. En total, las fuerzas de Concha
sumaban 42.000 hombres repartidos en 87 batallones. Los
Matiners tenían 4.500 hombres, de los cuales sólo 2.000 esta-
ban armados.

El Jefe de las fuerzas carlistas, Juan Castells, hizo llegar

MISCELÁNEA CARLISTA

63



a todos los pueblos de Cataluña una proclama donde, entre
otras cosas decía: «he sabido, con la mayor indignación, que
algunos individuos, bajo el nombre de carlistas y usando el
nombre de algunos jefes, se han presentado a diferentes parti-
culares haciéndoles encargos para la manutención de las tro-
pas reales, siendo así que no sirven más que para ellos mismos
y pueden calificarse de robos, habiendo cometido también
excesos, que desacreditan a los verdaderos defensores de la
justa causa. Queriendo evitar por todos los medios que están a
mi alcance estas arbitrariedades, prevengo a todas las justicias
en general, que hagan saber a sus subordinados que, cualquier
individuo que se presenta a hacer cualquier tipo de encargo,
aunque sea en nombre de un jefe conocido, procuren apode-
rarse de él, si no vienen debidamente documentados, levan-
tando para conseguirlo incluso el somatén. Si los individuos
encarcelados son carlistas o bien paisanos, me los presentarán
a mi o al jefe de la fuerza montemolista más inmediata, y si
fueran enemigos, los entregarán a los jefes de las columnas que
combaten contra nosotros».

Manuel de la Concha, marqués del Duero, publicó el
28 de septiembre un bando donde intentaba dar apoyo a los
pueblos fieles al Estado y sancionar a todos aquellos individuos
y pueblos adscritos al bando carlista. La primera resolución
era indultar a todos aquellos Matiners que se entregaran con
armas. Las siguientes cuatro resoluciones se inscriben en reso-
luciones tomadas con anterioridad, eso es, castigar a todos
aquellos que tuvieran delitos de sangre o fueran cabecillas. Las
medidas se ampliaron al incluir una resolución donde se pre-
miaría a cada pueblo que entregara a un matiner. El premio
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consistía en la reducción de quintas. Por cada matiner que un
pueblo hiciera prisionero «su número le servirá en compensa-
ción de los cupos de quintas que debiere o a que estuviere obli-
gado en lo sucesivo hasta el reemplazo correspondiente al pre-
sente año inclusive». La resolución no diferenciaba a prisione-
ros vivos o muertos. Si se hacía prisionero a un jefe, la perso-
na que lo hubiera descubierto, quedaría exento, de por vida,
al servicio militar, pudiendo transferir esa excepción a sus
hijos.

El bando no sirvió de nada pues no aumentó el núme-
ro de Matiners hechos prisioneros. Ante la desidia de la pobla-
ción catalana se tomaron medidas más drásticas. En primer
lugar se cerró la frontera con Francia, excepto el paso de la
Junquera. Se armó a los pueblos para defenderse de los
Matiners. Impuso multas, que oscilaban entre los 100 a 1.000
reales, en todos aquellos municipios acusados de pasividad o
colaboracionismo con los rebeldes. El plan del marqués del
Duero fracasó. En Teatro de la guerra podemos leer: «Cataluña
no podía interesarse en la conservación de un gobierno que
sobre reputarse precario, la hería en las fibras más delicadas de
su constitución. De aquí el que los pueblos recibieran con dis-
gusto las armas que se las distribuirían por orden del capitán
general y las emplearon sin resultado en la persecución de los
montemolistas».

¿Por qué fracasaron las medidas de Concha? Los
Matiners continuaron con su táctica de no molestar a la pobla-
ción civil, y sólo atacar y saquear instituciones públicas, gente
rica y otros sectores de la sociedad. El pueblo permaneció al
margen de los ataques y, por eso, los respetaron y, en cierta
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medida, les dieron soporte. Según Pirala, a finales de octubre
de 1847, el número de Matiners era de 3.950. Esta cifra nos
demuestra que las medidas tomadas en poco afectaron el deve-
nir cotidiano de los Matiners.

Al frente de las brigadas Sanz y Ballesteros, el marqués
del Duero salió en campaña el 2 de octubre de 1847. Se diri-
gieron a la alta montaña y a Vic, donde Gonfaus, con 700
hombres, le plantó cara. El ejército gubernamental consiguió
que Gonfaus y los suyos se retiraran. Concha marchó a las
Guilleries y a la Garrotxa. A pesar del contraataque, el ejérci-
to no consiguió romper el ejército carlista. Al contrario, su for-
talecimiento provocó la rápida caída del marqués del Duero y
su sustitución. Estuvo al frente de la Capitanía General de
Cataluña un mes siendo sustituido, de nuevo, por Manuel
Pavía.

El 9 de noviembre de 1847, Pavía se dirigió a los solda-
dos y ciudadanos de Cataluña: «Otra vez me cabe la honra de
encontrarme a la cabeza de vosotros. Aunque a larga distan-
cia no he permanecido indiferente a vuestras fatigas y multi-
plicados servicios, y con satisfacción os he visto continuar por
la senda del deber que teníais trazado y en que tan acertada-
mente os ha conducido mi dignísimo antecesor (…) os recor-
daré que sin las simpatías de estos habitantes y sin una estre-
cha unión con todos ellos vuestras fatigas se prolongarían (…)
cuando se persuadan los pueblos que solo desea su prosperi-
dad que se afiance la paz, que el hombre honrado y laborioso
tenga medios para vivir y asegurar su fortuna y familia y el
porvenir de sus hijos; entonces veréis cuan pronto desaparecen
los que han cometiendo todo género de excesos y tropelías».
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Pavía, el 19 de noviembre, concedió indulto a todos
aquellos que, habiendo pertenecido a las partidas carlistas, sin
excepción de clase, se presentaran para obtenerlo en el térmi-
no de quince días desde el día de la publicación del indulto.
Como había sucedido con anterioridad, el indulto fue ignora-
do por los Matiners. El movimiento de las tropas carlistas con-
tinuó y, así, el 2 de diciembre Cedrós y Currataca atravesaron
el Ebro por Benifallet, hacia el Maestrazgo, y Gonfaus, con
200 hombres, controló todo el Bajo Ampurdán.

Si en un primer momento Pavía había concedido quin-
ce días para que los carlistas se presentaran, días después
amplió el plazo en diez días más. Tampoco consiguió nada. El
15 de diciembre escribe Pavía, «agotados cuantos medios de
tolerancia y benignidad se han empleado (...) para alejar de las
referidas gavillas a los que en ellas queden», decretó una serie
de medidas represivas para todos aquellos rebeldes que fueran
hechos prisioneros, tanto por el ejército gubernamental, por el
somatén, como por la Milicia Nacional. Así los jefes carlistas
serían condenados a muerte. Las penas se rebajaban a medida
que los rebeldes dejaban de tener una cierta importancia den-
tro del bando carlista.

Narváez estaba nervioso. La guerra ya duraba dema-
siado y presionaba a Pavía para que, de una vez por todas,
pudiera declarar el final de la misma y el estado de paz en
Cataluña. La única solución era decretar un somatén general
los días 30 y 31 de diciembre de 1847. Ésta era, según Narváez
y Pavía, la única solución para dar fin a la guerra. En fecha 7
de diciembre Pavía envió una circular a los cuatro gobernado-
res civiles de Cataluña, donde les hacia referencia al desmem-

MISCELÁNEA CARLISTA

67



bramiento de las partidas rebeldes: «disminuidas y desorgani-
zadas las gavillas facciosas de modo que con muy pocas excep-
ciones se ven hoy reducidas a grupos de muy corto número de
individuos que desengañados se disponen a deponer las armas
(…) he considerado del caso significar a V. S. que no teniendo
por mi parte inconveniente en que usen las escopetas de caza
aquellos sujetos que inspiran confianza, queda V.S. autorizado
para disponer la devolución de las recogidas y para conceder
nuevas licencias a las personas que pidan y ofrezcan las garan-
tías de la ley, con prevención de que responderán del uso que
de ellas se haga y que ha de acudir con dichas armas en el caso
de levantarse el somatén».

Se empezó a preparar el somatén el 10 de diciembre al
insertarse en los boletines oficiales de las cuatro provincias
catalanas el reglamento del somatén. Así todos los pueblos de
Cataluña conocerían qué se tenía que hacer y cómo actuar en
el caso de pedirse la movilización total de Cataluña. El regla-
mento deja en manos de los comandantes generales y coman-
dantes militares la organización del mismo en cada partido
judicial y cantón. El somatén, en cada pueblo, sería encabeza-
do por el alcalde, el teniente de alcalde o el regidor designado
por cada consistorio municipal. La organización del somatén
tenía que finalizar el 25 de diciembre y estar preparado para
cualquier movilización. El grito de somatén estaba previsto
para el 29 de diciembre. La notificación corrió a cargo de los
comandantes generales y militares, en carta dirigida a los
alcaldes y jefes de somatén.

A pesar de no ser un éxito total, pues las partidas con-
tinuaron luchando aisladamente en las montañas de Cataluña
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hasta la entrada de Ramón Cabrera en junio de 1848, el
gobierno de Narváez consiguió el golpe de efecto deseado. El
15 de enero de 1848 Pavía comunicó a Narváez que Cataluña
había sido pacificada. El 25 de enero se decretó un indulto
general. El final del primer período de la guerra de los Matiners
trasladó las cosas al principio, eso es, partidas aisladas conti-
nuaron luchando, como antes del inicio de la guerra, pero, en
el ámbito gubernamental, consideraron exitosa aquella pacifi-
cación. Lo cierto es que, realmente, la guerra no había termi-
nado. Los jefes carlistas redujeron los ataques mientras reorga-
nizaban las partidas para, una vez finalizado el invierno, con-
tinuar con sus propósitos.

En febrero de 1848, en Francia, se levantó el pueblo
contra la política y la figura del rey Luis Felipe I de Orleáns, lo
que motivó el establecimiento de la II República. Luis Felipe
de Orleáns estaba casado con María Amalia de Borbón. Su
política era contraria a las tendencias de insurrección de los
legitimistas y republicanos. Durante los años que gobernó,
hubo frecuentes cambios ministeriales. Una alteración del
orden público, iniciada el 23 de febrero de 1848, con el apoyo
de la guardia nacional y la prensa de París, provocaron la abdi-
cación del rey y la posterior implantación de la II República.

Dos días antes del levantamiento popular parisino,
Celetrus, Castells y Borges se apoderaron del numerario de
Igualada, secuestrando al capitán Pastor y al secretario del
gobierno civil. El 25 de febrero fueron fusilados dos oficiales
isabelinos en Susqueda. El 29 de febrero Pozas secuestró al
alcalde de Sanüja, pidiendo un rescate de 15.000 reales. De
esta manera volvió a reactivarse la guerra de los Matiners que,
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según Pavía, había finalizado con el somatén general decreta-
do a finales de 1847. La calma o pacificación sólo duró un
mes.

A pesar de los ataques esporádicos protagonizados por
miembros de partidas aisladas, la reactivación de la guerra no
llegó hasta el mes de abril, cuando José Masjovet se puso al
frente de las tropas montemolistas. Después de dicha reactiva-
ción, los carlistas ganaron las plazas de: San Jaime de
Fontanyá, Pont de Rabentí, Vidrá e Igualada. Esta última fue
conquistada por Castells.

Para frenar los ánimos, Isabel (II) decretó el 17 de abril
de 1848 una amnistía total para facilitar la resolución de la
dificultad en que se encontraba el gobierno francés para hacer
cumplir los pactos de Madrid, por parte de los funcionarios de
la frontera. Los exiliados políticos, o bien eran expulsados o
bien tendrían que ir más hacia el exterior.

El inicio del conflicto supuso una serie de luchas inter-
nas en el seno montemolista. Carentes de un líder carismático
que los guiara, comenzaron a discutir entre ellos. Para calmar
los ánimos, el conde de Montemolín pidió a Ramón Cabrera,
el Tigre del Maestrazgo, que tomara el mando del ejército y lo
llevara a la victoria. Cabrera llegó a Cataluña, desde Lyón, el
23 de junio de 1848, reactivándose la guerra.

Cabrera entró en Cataluña con 1.000 hombres. Al lle-
gar encontró algunas partidas desorganizadas, carentes de
suministro armamentístico, heterogéneas por su origen políti-
co y, en consecuencia, poco dispuestas a doblegarse bajo el
yugo de la disciplina. En aquellos momentos, el ejército mon-
temolista contaba con 5.000 hombres, mientras que el ejército
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gubernamental estaba formado por 50.000 soldados. Lo que
fue un intento marcadamente político –teniendo en cuenta
que, ante los acontecimientos que se habían producido en
España después de la guerra de los siete años, los prohombres
carlistas, al darse cuenta que el pueblo sentía una especial sim-
patía por el conde de Montemolín, creyeron ver llegado el
momento de levantarse, de nuevo, en armas, para solucionar
los problemas de la Nación- se convirtió con los días en desáni-
mo y desidia. Cabrera, al ver que la guerra se podía alargar
durante mucho tiempo y que no se llegaría a ninguna solución
satisfactoria para los seguidores del Conde, además, como que
veía reducirse los recursos, decidió atravesar la frontera fran-
cesa en abril de 1849, y volver a la tranquilidad del exilio
inglés.

El primero de abril de 1848, Abdó Terrades proclamó,
desde París, que los republicanos españoles tenían que ir en
contra de la monarquía, a favor de la democracia y por la ins-
tauración del gobierno revolucionario. Abdó Terrades y Paulí
(1812-1856) fue el fundador de El Republicano. Con su mani-
fiesto, criticó a los Matiners y a la coalición entre republicanos
y carlistas, apoyando la insurrección de los primeros. De nada
sirvieron sus palabras pues, a parte de continuar las cosas tal y
como estaban, durante el mes de noviembre, los republicanos
del brigadier Ameller, de Francisco Bellera, de Juan Barrera,
de Baldrich y de Escoda, se unieron al ejército montemolista.

La revolución de Europa hacía creer a muchos que la
situación sería favorable para el Carlismo y que había llegado
el momento de obrar aunque faltasen los recursos económicos.
Ahora bien, el levantamiento de la Matiners llevado a cabo
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entre 1846 a 1847 fue un acto espontáneo, nunca reprobado
por el conde de Montemolín: «no mandó al Mariscal de
Campo D. Benito Tristany a empezarla. Pero una vez empeza-
da tuvo por conveniente continuarla reguralizándola y diri-
giéndola, tanto para evitar los desordenes a que pudiera dar
lugar, como para contribuir en cuanto estuviera de su parte en
el triunfo».

Así y todo, su postura con respecto a la guerra puede
resumirse en estas palabras de Romualdo María Mon al
Comandante General de Aragón, Valencia y Murcia, Juan
Antonio Zaratiegui: «S. M. adoptará inmediatamente medi-
das para dar forma de organización a las muchas partidas que
hay en el Principado de Cataluña, a fin de que puedan consti-
tuir eficaz al pronunciamiento de las Provincias limítrofes. Más
si V. E. encuentra un medio para conseguir el resultado de una
organización más completa, S. M. lo adoptará sin perder un
instante porque nada omite de cuanto conduce al buen éxito
de su causa y al porvenir de sus fieles defensores, por los que
padece y trabaja hace tantos años y en cuyo obsequio hará
cuanto hacer deba, siempre que la dignidad y el derecho no
perezcan».

Durante el mes de julio se sucedieron una serie de ata-
ques en la vila de Gracia (Barcelona) y en el Portal del Ángel
de Barcelona. Cansado de cómo había evolucionado nueva-
mente el conflicto, Narváez volvió a pedir a Pavía la pacifica-
ción de Cataluña.

En el mes de agosto de 1848 se creó un comité revolu-
cionario en Barcelona, dirigido por Enrique Clement y
Casadevall. El comité pedía: la abolición de las quintas, el
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derecho de puertas, suspensión de pasaportes, sufragio univer-
sal, milicia nacional, libertad de imprenta y comercio, y que la
enseñanza primaria fuera gratuita y obligatoria.

El 2 de septiembre de 1848, el Gobernador civil de
Barcelona, Manuel Gibert, se dirigió a los ayuntamientos de la
provincia diciéndoles: «para que puedan los pueblos obtener
los beneficios de la paz y tranquilidad que tan justamente ape-
tecen, he dispuesto que las Rondas volantes de Seguridad
pública se sitúen en los diferentes puntos de la provincia que se
han designado, donde prestarán el importante servicio de
defender a los pueblos, que forman la rodalía señalada a cada
ronda, de las vejaciones y pillaje de los trabucaires (…) y sien-
do conocida la penuria del Erario para acudir a esos gastos
extraordinarios (…) es indispensable que ahora contribuyan
los pueblos directamente a cubrir el presupuesto de las
Rondas».

La confianza de Narváez hacia Pavía se volatilizó y, al
ver que no conseguía pacificar Cataluña, decidió sustituirlo. El
10 de septiembre de 1848 nombró a Fernando Fernández de
Córdova como nuevo Capitán General de Cataluña, con la
misión de debilitar a los montemolistas e incitar a la gente
sobre la necesidad de pacificar Cataluña. Las primeras impre-
siones, al hacerse cargo de la Capitanía, quedaron plasmadas
en sus Memorias Íntimas al escribir: «Constaba ésta (el ejército
carlista) de unos 6.000 voluntarios, y estaba mandada por
Cabrera, el terrible partidarios, cuyo sólo nombre hacía tem-
blar al país. Los pueblos les abrían sus puertas y les facilitaban
sus recursos por temor y por fanatismo. La fuerza del ejército
en Cataluña ascendía a 33.000 hombres, de los cuales cerca de
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13.000 guarnecían las ciudades, plazas, castillos y destacamen-
tos, quedando reducida la fuerza de las columnas de operacio-
nes a unos 16.000 aproximadamente.» 

El sistema adoptado hasta entonces en la campaña era
excelente, al parecer, lógico y ajustado a buen criterio; se redu-
cía a la división del territorio por zonas determinadas, a cargo
respectivamente de una columna, también determinada, que
operaba siempre dentro de su circunscripción y no debía per-
mitir que partida alguna la invadiera.

«En teoría, esto parecía rigurosamente exacto y de
resultados infalibles. Pero en la práctica no sucedía así. Los
carlistas se reunían en pequeñas columnas, según las órdenes
dictadas por sus jefes, en los días y momentos propicios; entra-
ban en los pueblos, cobraban las contribuciones, sorprendían
algún destacamento o fuerza del ejército inferior en número, y
al aproximarse nuestras tropas, se disolvían, escondiendo los
fusiles en las escabrosidades de las sierras o en los pueblos ami-
gos, resultando así inútil todo plan, toda operación de campa-
ña contra un enemigo que tenía el privilegio singular de des-
aparecer, disolviéndose como el humo en los momentos en que
podía ser alcanzado y derrotado. Por esta razón los choques
que entonces se produjeron, y las pequeñas acciones de guerra
que se libraron, fueron siempre provocados por el enemigo en
sitios, condiciones y lugares por él precisamente escogidos.
Sólo una ocupación militar completa del país habría podido
terminar en el momento la guerra; pero esto era un sueño irre-
alizable».

El primer asunto que tuvo que solucionar fue una
conspiración dirigida por la Junta revolucionaria, que contaba
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con Patricio de la Escosuera como uno de los miembros más
destacados. La conspiración se produciría en toda Cataluña, y
sería dirigida por López Vázquez, Clavijo, Mon, Fernando
Martorell y Victoriano de Ametller, entre otros. Todos ellos
eran miembros de la Junta revolucionaria que se había estable-
cido en Barcelona. Los conspiradores habían convertido a
miembros del ejército en aliados suyos. El hecho era que la
guarnición del castillo de Montjuïch era de esta Junta, además
de otros regimientos y partidas aisladas distribuidas por toda la
ciudad de Barcelona. La sublevación revolucionaria estaba
prevista para el 28 de septiembre de 1848. Fernández de
Córdova tomó como primera medida represora traer a
Barcelona los batallones de cazadores de Barbastro, Talavera,
Tarifa, Arapiles, Antequera y Vergara, que se encontraban a
pocos kilómetros de la ciudad. En segundo lugar envió a 300
artilleros y 300 guardias civiles a Montjuïch para sustituir a la
guarnición que allí había. Con esto creyó tener la situación
controlada. En este punto supo que Lérida, Gerona y la Seo
de Urgell también estaban comprometidas con la revolución.
El movimiento de las tropas y su posición tenía mucho que ver
con las fuerzas carlistas. Paralelamente a los hechos explica-
dos, se tenían que levantar las poblaciones de Hostalrich y
Figueras. Mientras tanto Cabrera conduciría a sus hombres
hacia Barcelona y así ganaría la guerra.

Los conspiradores hicieron imprimir una serie de pro-
clamas donde se podía leer: «Ha llegado la hora tremenda de
la justicia. El perdón de la libertad tremola magnífico en el
campo de batalla; empuñad las armas y acogeos a la sombrea
de esta enseña sagrada, que hoy es la precursora del triunfo
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más esclarecido (…) La tiranía va ha hundirse para siempre en
nuestro suelo, porque no podrá resistir a la voluntad de los
españoles». En otra proclama dirigida a los soldados se leía:
«Reconoced la ferocidad de los hombres que os gobiernan y
recordad con dolor tantas victorias sacrificadas, tantos milita-
res pudorosos inmolados (…) Considerad que nosotros no
somos sino la vanguardia de un pueblo numeroso, que va a
empuñar las armas y a hacer un esfuerzo heroico para exter-
minar la tiranía. Considera que en este levantamiento general
están comprometidos con su palabra muchos de vuestros jefes
y compañeros de armas; por esto, si algún jefe traidor intenta-
ra llevaros a la muerte para medrar en su carrera, si no podéis
negaros a cumplir sus órdenes, sed morosos al menos en veri-
ficarlo (…) uníos para siempre a la bandera de la libertad».

Fernández de Córdova decidió contraatacar. La Junta
solía reunirse cada noche, a las doce, en el mismo sitio. Dio la
orden de ocupar el local donde se reunían. Todos fueron
encarcelados. Entre los conspiradores estaba el ayudante de
campo del General Mata, mano derecha de Fernández de
Córdova. Por miedo a las represalias, se deshizo todo aquel
entramado revolucionario. Una comisión militar ejemplarizó
a los jefes de la Junta, para que no se volviera a producir una
situación semejante. El presidente de la Junta, López Vázquez,
el capitán Clavijo y el alférez Valtera, fueron ejecutados. El
teniente coronel de Simancas, Francisco Patiño, el teniente
coronel Apellaniz, el general Iriarte y el resto de los implica-
dos fueron condenados a otras penas menores. Sobre las sen-
tencias de muerte escribe Fernández de Córdova: «Aquellas
tres sentencias de muerte fueron las únicas que he firmado
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jamás, y su recuerdo amargó mi vida y aún la entristece».
Una vez resuelta la revuelta, Fernández de Córdova se

pudo dedicar al tema que lo había hecho venir a Cataluña, eso
es, la guerra. En sus Memorias Íntimas comenta como recibían
el armamento los carlistas: «Los carlistas recibían sus recursos,
sus armas y municiones por mar, procedentes de los puertos
franceses del Mediterráneo. Era preciso ejercer una vigilancia
muy activa en la costa, y para ello tenía a mi disposición cua-
tro vapores de guerra, a los cuales comuniqué órdenes riguro-
sas para que establecieran en el litoral el más estrecho blo-
queo».

Fernández de Córdova reforzó las tropas de tierra,
suprimiendo los pequeños destacamentos que se convertían en
un blanco perfecto para los carlistas y, en consecuencia, obte-
nían una victoria fácil y provechosa para dar moral a la tropa,
como había sucedido en La Bisbal del Penedés, Cabra del
Camp, La Garriga y Castellar del Valles. Así mismo, hizo
abandonar todas aquellas plazas que no ofrecían garantía de
defensa ni servían como base de operaciones para las colum-
nas gubernamentales.

En real orden del primero de octubre de 1848, el
conde de Montemolín concedió licencia a Juan Antonio de
Zaratiegui, por motivos de salud, para que dejara la campaña.
Es posible que esta enfermedad fuera ficticia y la aprovechara
para aceptar el convenio de Narváez: «Excmo. Señor:
Enterado el Rey N. S. de la exposición de V. E. del 9 del mes
pasado y atendiendo a las razones en que se funda y al estado
de su salud quebrantada que no le permite hacer la campaña
en las actuales circunstancias se ha servido admitir la dimisión
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de V. E. de Jefe de E. M. G. de Aragón, Valencia y Murcia que
S. M. se dignó nombrarle. Del real orden lo comunico a V. E.-
para su inteligencia que pueda fijarse en el punto que más le
convenga para su restablecimiento avisando el que elija para
conocimiento de S. M. y los efectos consiguientes».

Durante el mes de octubre de 1848, Fernández de
Córdova recibió una real orden por la cual se le autorizaba a
tratar directamente con los jefes carlistas. El Capitán General
de Cataluña les quería ofrecer que reconocieran el convenio
de Vergara y, de esta manera, conservarían su graduación
militar y las condecoraciones conseguidas. El motivo de esta
real orden no era otro que debilitar a los Matiners. En sus
memorias explica porqué, según él, se inició la guerra y cual
era el motivo del levantamiento: «Fuera de unos pocos, [se
refiere a los carlistas que no firmaron el convenio de Vergara]
los demás arrastraban una vida de desesperación y de miseria.
Sujetos a una escasa pensión del gobierno francés, martirizá-
bales la idea de concluir sus días en aquella situación lamenta-
ble.

»El antiguo brigadier don José Pons, conocedor de
aquel estado moral, concibió entonces el proyecto de encender
de nuevo la guerra civil en Cataluña, para poner término a
situación tan desatada, y con sólo un capital de 4.000 reales se
fue a Perpignan, compró algunos fusiles y eligió, entre los ofi-
ciales emigrados, los más decididos. Con ellos formó una par-
tida de 40 a 50 hombres, y atravesó la frontera dando comien-
zo a la guerra. El éxito llevó pronto, a las órdenes de Pons, más
emigrados y muchos voluntarios de diferentes pueblos. Y de
esta suerte llegó a reunir unos 2.000 hombres (…) estableció
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en todo el territorio que le era adicto un sistema de tributación
que recaudaba fácilmente, pues se reducía a percibir las mis-
mas cuotas que cobraba el Gobierno de la reina. Llegó así a
reunir sobre 6.000 hombres, de cuya cifra no quiso pasar, y
cuando verdaderamente veía su obra coronada (…) presento-
se Cabrera, de orden de don Carlos, para tomar el mando de
todas aquellas fuerza».

José Pons, conocido como Pep de l’Oli, no le perdonó
nunca a Cabrera aquella acción y decidió volver hacia
Francia. Y este fue el punto débil con el que Fernández de
Córdova quería atenuar a los Matiners. Un resentido como
Pons y líder indiscutible del carlismo, firmando el convenio de
Vergara, haría más daño a Cabrera que todo el ejército guber-
namental. Como así sucedió. En opinión del Capitán General,
los Matiners no luchaban por don Carlos, sino para salir de la
miseria. Qué mejor cosa les podía ofrecer que un lugar de tra-
bajo dentro del ejército. Los seguidores de Pons harían caso
omiso a las órdenes de Cabrera y, así, poco a poco, restablece-
ría la paz en el Principado catalán.

El primero en aceptar las condiciones fue el brigadier
Sabaté, con 700 hombres, y el coronel Benito Lluis con 450.
Esto se produjo gracias a las negociaciones que mantuvo
Manuel Feliu, antiguo carlista y partidario de Fernández de
Córdova, con ellos. En carta enviada por Pons se puede leer:
«Acepto gustoso las condiciones que V. E. se ha servido hacer-
me, sin restricción de ningún género, ofreciéndome, desde
luego, a las órdenes de V. E. para que disponga de mi persona
y valer, cualquiera que sea, del modo y manera que juzgue
más conveniente al mejor servicio de S. M. asegurando a V. E.
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que por mi parte no se perdonará medio ni diligencia para res-
tablecer la tranquilidad en esa hermosa provincia».

El 15 de noviembre de 1848 Fernández de Córdova se
entrevistó con Pons en Agramunt, para firmar el convenio que
ponía fin a su clandestinidad. En el convenio se estipulaba que:
«en virtud de las facultades de los que se halla revestido, se le
reconozca su anterior empleo de brigadier de Infantería (…) se
tendrá con Miguel Pons, su hermano, las mismas considera-
ciones (…) en la primera conferencia que éste (Josep Pons)
tenga con S. E. quedarán ambos el acuerdo sobre el destino
que deba tener y que mejor conduzca a la pacificación de
Cataluña (…) quedará Pons definitivamente nombrado
comandante general de la alta montaña, para que la paz sea
duradera y pueda con su prestigio y celo evitar que las faccio-
nes vuelvan a entrar en campaña en la primavera próxima».

Estas prerrogativas serían para todos aquellos partida-
rios de Pons que acreditaran legalmente haber obtenido los
trabajos que dijeran sus creditores porque, de esta manera,
conseguirían en muy poco tiempo la pacificación del
Principado.

Fernández de Córdova tenía en muy buen concepto a
Pons, como lo demuestra en sus memorias: El apodado Pep de
l’Oli, conque le señalan los suyos, sirvió a la prensa y a muchos
para rebajarlo en el concepto público, presentándolo como un
cabecilla vulgar. Pero fue ésta una creencia equivocada. Pons
era un militar de carrera y de circunstancias muy recomenda-
bles, y allí, especialmente en la montaña, no tenía rival.

Las represalias de Cabrera no se hicieron esperar, y mandó
fusilar a Miguel Pons. El odio de Pons con relación a Cabrera
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creció y decidió entrar en acción. El enfrentamiento tuvo lugar
en San Llorenç de Murunys. Pons ganó a Cabrera, y éste pudo
salvar la vida milagrosamente.

Parecía como si las cosas llegaran a su fin, sobre todo
después de entregarse el cabecilla conocido como Negre
d’Agramunt. Pero no fue así. El 16 de noviembre la columna
del brigadier Manzano fue derrotada en Sallent por el cabeci-
lla Pozas. Este hecho supuso para Fernández de Córdova un
golpe muy duro y decidió renunciar, pidiendo ser sustituido
por Manuel de la Concha. ¿Por qué esta reacción de
Fernández de Córdova? El cabecilla Pozas había decidido
ponerse de parte de Pons. Quería dejar la causa, pero circuns-
tancias ajenas hicieron que atacara a Manzano. El porqué de
su actitud queda perfectamente explicado en la carta que Pons
le envió: «Pozas sigue en la misma actitud en que estaba antes
de conseguir su inesperado triunfo, y con mi vida respondo a
V. E. de su presentación antes de que transcurra un mes y
cuando puede verificarla sin riego de ser antes fusilado».

En efecto, Pozas atacó a Manzano porque Cabrera sos-
pechaba de él. Con este inesperado triunfo, Cabrera volvió a
confiar en Pozas. Días después, el 4 de diciembre de 1848, en
Esparraguera, Pozas y unos 700 hombres firmaron el convenio
de adhesión al bando gubernamental. Este acto fue muy
importante pues debilitó a Cabrera. Todos los municipios, por
orden del Capitán General, recibieron un comunicado donde
decía: «Con la indecible satisfacción tengo la honra de partici-
par a V.E. que Pozas, con 700 hombres de su mando, incluso
Montserrat, acaba de presentarse al Excmo. Sr. General D.
Manuel de la Concha, sometiéndose a la Reina y abrazándo-
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nos como hermanos. Este acto grandioso, que aún tiene con-
movido nuestros corazones lo concibe y ejecuta la generosidad
Española, pero no puede descubrirse. Muchos valientes han
derramado lágrimas de gozo, y los que hasta ahora nos buscá-
bamos para batirnos, marchamos mezclados, unidos y dis-
puestos a sacrificar con una sola voluntad por la Reina, su
gobierno y la paz de España».

A aquella excitación se unieron las presentaciones de
muchos Matiners de todo el territorio catalán. Una de las últi-
mas actuaciones de Fernández de Córdova como Capitán
General de Cataluña fue salvar la vida del brigadier Manzano.
En la prisión de la Ciudadela estaba el coronel carlista
Villavicencio. Una real orden mandaba que fuera fusilado.
Fernández de Córdova decidió cambiar al coronel carlista por
Manzano. Cabrera aceptó el cambio y lo dejó en libertad.

La llegada del nuevo Capitán General, Manuel de la
Concha, se produjo el 5 de diciembre de 1848. A finales de
diciembre, y gracias a la labor realizada por Feliu, se sometie-
ron al gobierno todas las fuerzas carlistas de Tarragona. El pri-
mero de enero de 1849 se firmaba el convenio entre el general
Enna, comandante general de la provincia de Tarragona y el
brigadier carlista Sabaté, entregándose las armas de 1.500
voluntarios y 71 oficiales del ejército carlista. El convenio,
entre otras cosas, decía: «Se reconocen todos los empleos, y
condecoraciones obtenidas en tiempo de extinguido ejército
de don Carlos (…) Los jefes y oficiales a quienes acomode con-
tinuar sirviendo en activo, se les colocará en el ejército (…) -lo
mismo se especificaba para el resto de los soldados, desde sar-
gentos a la tropa regular-. Los prisioneros o detenidos serán
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puestos en libertad (…) Todos los individuos que por cualquier
concepto se hallen sumariados, se sobreserán en ella».

El invierno estaba encima. Cabrera decidió hacer una
tregua en las acciones militares y esperar la primavera para
reanudar la guerra. Estratégicamente estaba desarmado. La
actuación de Fernández de Córdova, dando el reconocimien-
to militar a los carlistas que quisieran abrazar la política de
Isabel (II), provocó la desconfianza entre los propios carlistas,
por miedo a la traición. Ya nadie estaba tranquilo. Más tarde
o más temprano, los propios compañeros cambiarían de
bando y, posiblemente los traicionarían. En esta incertidumbre
vivía el ejército carlista al comenzar el invierno. Es por eso
que, al reclamar una tregua, el ejército gubernamental hiciera
caso omiso y decidiera presionar, con más fuerza, para así des-
mantelarlo completamente y poder pacificar el territorio cata-
lán.

A partir del primero de enero de 1849, el caso de los
soldados que firmaban el convenio fue constante. El 19 de
enero, en Maçanet de Cabrenys, se presentaron Ramón
Roger, Pedro Juana y Esteban Sans, con 72 hombres de la fac-
ción republicana de la frontera. No obstante, los montemolis-
tas continuaron luchando y haciendo frente al ejército.

Desde su nombramiento como Capitán General de
Cataluña, la máxima preocupación de Manuel de la Concha
era conquistar Pasteral, población cercana a Amer, donde los
montemolistas habían construido un puente para asegurarse el
paso por el río Ter. Amer era la principal base de operaciones
del ejército montemolista. Conquistarlo significaba debilitar,
todavía más, el desmembrado ejército carlista. En Amer había
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las oficinas del cuartel general montemolista. Además de ser el
principal almacén de provisiones. Dada la importancia del
lugar, vigilaban Amer y los alrededores los batallones de
Gerona y Hostalrich, la compañía de artillería y una sección
de lanceros de Cataluña. En total unos 1.000 hombres, gober-
nando la plaza el coronel Gonfaus. Cabrera sabía que, más
tarde o más temprano, el ejército gubernamental atacaría
Amer para desestabilizarlos. Por eso decidió ir hacia allí. El 26
de enero de 1849 se reunieron en Amer un total de 2.250
hombres para defender esa posición de un hipotético ataque
gubernamental.

Y no se equivocó. Aquel mismo 26 de enero, la colum-
na Ruiz, con 1.300 hombres, se presentó delante de Pasteral.
La columna consiguió apoderarse del puente, pasando al otro
lado del río, para aproximarse a Amer. Informados del avance
isabelino, los montemolistas atacaron la columna Ruiz impi-
diendo su huida. Así y todo, parte de la columna pudo atrave-
sar el puente. Cabrera decidió perseguirlos para acabar con la
columna. En aquel primer encuentro el ejército gubernamen-
tal perdió 16 soldados, tuvo numerosos heridos y se hicieron
30 prisioneros. Por su parte el ejército carlista perdió a 5 sol-
dados y tuvo varios heridos.

Teniendo en cuenta el golpe de efecto que había lleva-
do a término el ejército gubernamental, Cabrera vio la posibi-
lidad de devolverles la pelota. El golpe de efecto era, como se
ha dicho, perseguir la columna para acabar con ella. Pidió a
Gonfaus que se pusiera al frente de las tropas y los atacara.
Aquel intento fracasó. Gonfaus perdió 4 voluntarios y 10 más
quedaron gravemente heridos. Antes esta situación decidió
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retirarse. Aquella misma noche llegó a Amer el batallón de
Olot, para apoyar a Cabrera. En pocas horas los montemolis-
tas consiguieron reunir 1.650 voluntarios y 170 caballos. El
ejército gubernamental reforzó la columna Ruiz enviando al
general Nouviles con 3.150 soldados y 150 caballos. El ejérci-
to gubernamental casi doblaba en número al ejército monte-
molista. Los hechos de desarrollaron como explica Josep
Llord: «Cuatro cañones de montaña, puesto en batería enci-
ma de un montículo del margen derecho del Ter, ofendieron
sin piedad a los montemolistas que se obstinaban en permane-
cer en el puente construido por ellos, puente que, a la vez que
ponía el margen derecho del Ter en comunicación con el pue-
blo y montaña de Amer, tenía también la finalidad militar de
impedir el avance de los isabelinos. Con el apoyo de la batería,
las masas de infantería de estos comenzaron a maniobrar en
diferentes sentidos. Mientras unas atacaban la cabeza del
puente y hostilizaban a los que defendían el vado que condu-
cía a una harinera cercana, otras, mandadas por el famoso
coronel Ríos (el de los despachos al Gobierno relatando victo-
rias en lugar de derrotas) y compuestas de los batallones caza-
dores de las Navas y primero de Astorga, pasaban el río en una
barca, y, saltando al margen opuesto derrotaban el ala izquier-
da de los carlistas».

A pesar de romperles el ala izquierda, los carlistas se
recuperaron débilmente. No sirvió de nada. El capitán Mesa
atacó con dureza y consiguió presionar cada vez más a los
montemolistas. El desencanto se apoderó de ellos y, al verse
impotentes, decidieron retirarse.

La artillería gubernamental pudo romper en dos al
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ejército montemolista. Una primera columna quedó en manos
de Gonfaus y la otra en manos de Cabrera. Gonfaus marchó
por la carretera de Amer a Gerona y Cabrera siguió la línea
convergente para dirigirse al mismo punto que Gonfaus.
Durante la lucha Cabrera fue herido de gravedad, siendo eva-
cuado por sus propios soldados para curarlo.

La batalla de Pasteral duró dos días. Al final el general
Nouviles conquistó Amer y, con él, el mayor arsenal montemo-
lista. Cabrera y Gonfaus se reunieron cerca de Gerona y pusie-
ron rumbo hacia Mieras. Si bien Manuel de la Concha consi-
guió su propósito, alentándole el éxito a continuar con más
fuerza el ataque contra los carlistas, las tropas montemolistas
también tenían la moral muy alta pues, con menos hombres,
habían plantado cara al ejército gubernamental durante dos
días.

Los datos de la batalla son los siguientes. El ejército
carlista perdió 25 voluntarios, 50 fueron heridos, 3 cayeron
prisioneros, y 2 se entregaron al general Nouviles. El ejército
gubernamental perdió 26 hombres, 60 fueron heridos y 7 que-
daron contusionados.

El 8 de febrero, a las siete de la mañana, el cabecilla
Borges, con 150 hombres y 25 caballos, entró en Copons.
Como que nadie informó sobre el suceso, el alcalde fue encar-
celado. Además el pueblo no pagó las contribuciones.

Con fecha 14 de febrero, Manuel de la Concha publi-
có una nota donde decía: «Una campaña de 80 días ha sido
suficiente para castigar su arrogancia y dispersar esas bandas
que envalentonadas con éxitos debidos a una deplorable com-
binación de circunstancias, presumían en su orgullo poder
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existir en medio de las numerosas fuerzas que la sabía previ-
sión del gobierno ha acumulado aquí para extirpar de raíz el
germen de la rebelión. Inhábiles e impotentes para resistir han
apelado a la diseminación para prolongar su existencia, y en
su agonía arrojan la máscara de la hipocresía con que preten-
dieran alucinar los pueblos, presentándose con toda la defor-
midad de sus antiguos vicios. Avezados en la carrera del cri-
men, hallan un placer en el derramamiento de sangre inocen-
te, y cada día sois testigos de nuevos asesinatos y de inauditas
violencias cometidas en nombre del que pretende regir los des-
tinos de este país cimentando su trono sobre pilares de cadá-
veres.

»Las medidas que contiene el siguiente Bando tiendan
a castigar a los autores y perpetradores de semejantes críme-
nes y sus cómplices, y estimular a los que anhelan el término
de la guerra al cumplimiento de sus deberes.

»Con el fin de castigar la rebelión que si se sostuviese
por más tiempo en este distrito militar deshonraría la España,
ofreciendo el espectáculo de una guerra de bandidos sin repre-
sión y sin término, he venido a resolver».

A continuación el marqués del Duero expone, en tér-
minos ya expresados por otros Capitanes Generales, toda una
serie de medidas encaminadas a recompensar a todos aquellos
carlistas que se entregaran, es decir, les ofreció un nuevo indul-
to. Añadió un nuevo término que era la pena de muerte a: «los
que habiendo sido indultados se vuelvan a la facción; todos los
que den órdenes imponiendo pena de vida u a los que lo eje-
cutaren; a los incendiarios; a los espías».

Así mismo, imponía una serie de castigos a todos aque-
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llos pueblos e individuos que ayudaran o encubrieran a los
carlistas.

Con relación a los castigos referidos en el bando, el 22
de marzo se publicó una noticia que tiene que ver con la
detención de un regidor de Guardiola, por no haber informa-
do de la entrada de los carlistas en aquel pueblo. La noticia
decía: «Con aprobación del comandante General de Manresa,
ha sido arrestado por el Teniente Coronel Losada, el regidor
del Ayuntamiento de Guardiola, Francisco Gamisaus, por no
haber dado parte de la entrada de la facción en dicho pueblo».

Retrocedamos un mes atrás para hablar sobre el fusila-
miento del Barón de Abella, el 23 de febrero de 1849, en Torá.
Al día siguiente fue ejecutado José Casals y Serra, el cual había
fundado la Hermandad de la Concepción. Era una asociación
de campesinos y propietarios formada bajo la invocación de la
Inmaculada Virgen María, con la finalidad de atraer a carlis-
tas armados. Esta Hermandad intentó atraer a los hermanos
Tristany. José Borges, mariscal de campo del ejército monte-
molista, previo consejo de guerra, los mandó fusilar.

Sobre la muerte del Barón de Abella, el Conde de
Morella dijo: «Habiendo estado confeso y convicto el Barón
de Abella de ser el autor y encontrarse al frente de una asocia-
ción denominada Hermandad de la Concepción, con el obje-
to de seducir a los jefes y demás individuos del ejército real, y
de negarle los auxilios que tan generosamente le presta el pue-
blo catalán; teniendo en mi poder la correspondencia que diri-
gía el nombrado Barón, con fechas de 4 y 9 del corriente, a
uno de nuestros fieles y más honrados compañeros, estando de
acuerdo con el consejo de guerra de los señores jefes de la ter-
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cera división; y, en virtud de las facultades que me son confe-
ridas por el Rey, nuestro señor, he dispuesto que el dicho
Barón de Abella sea pasado por las armas (…) Se ha consegui-
do por fin descubrir uno de nuestros verdugos, por que así
debe nombrarse a quien, con el oro y las falsas promesas, tra-
fica con nuestro honor y nuestra sangre. Mientras el Barón de
Abella ha sido un habitante pacífico, ha disfrutado de la liber-
tad y la misma protección que todos nuestros compatriotas;
pero una vez se ha demostrado su crimen, ni su categoría, ni
sus riquezas, no han podido eximirlo del castigo a que se había
hecho acreedor. Desgraciados todos aquellos que quieran imi-
tarlo».

El barón de Abella era pariente de los hermanos
Tristany. Era una persona con mucha influencia en Cataluña.
Su muerte impactó al gobierno gubernamental pues, la hija
del barón estaba casada con el redactor en jefe de EL

FOMENTO, diario oficial de la capitanía general de Cataluña.
El 29 de marzo Miguel Tenorio, gobernador civil de

Barcelona, publicó un bando donde decía: Al Alcalde de
Esparraguera, hecho prisionero por la facción, y puesto en
libertad con la condición de que dentro de seis días ha de
entregar seis mil reales en Castellfullit, digo con esta fecha lo
siguiente: Cualquiera que sean las dificultades con que tenga
V. que luchar para eludir las órdenes del cabecilla Huertas,
cumplirá con su deber, en la inteligencia de que al paso que
castigaré severamente al que no ejecute lo mandado por el
Excmo. Sr. Capitán General y este Gobierno político, veré con
satisfacción la conducta de los que, sobreponiéndose al miedo
no siempre justificado, triunfe de los obstáculos con que las
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facciones quieran aportarlos de la senda del deber.
El 3 de abril el coronel Hore hizo prisionero, en la

montaña de Ginestá, a Gonfaus, a su ayudante Romero Abril,
y a otros carlistas que le acompañaban. En aquel encuentro
murió el cabecilla Jubany. Digamos que José Pons había entra-
do en contacto con Gonfaus, que, finalmente firmó el conve-
nio de adhesión al gobierno gubernamental. Aquella captura
tuvo una importante significación pues, a parte de hundir defi-
nitivamente a lo Matiners, por ser Gonfaus un hombre clave
dentro del ejército carlista, dejó solo a Cabrera.

Ahora sí se puede decir que la guerra estaba a punto de
finalizar. A todos estos desbarajustes, se ha de añadir que los
campesinos de La Garriga dejaron de apoyar la acción de los
Matiners, poniéndose al lado del ejército gubernamental.
Además, Manuel de la Concha aumentó los impuestos a todos
aquellos pueblos que ayudaran a los carlistas. Tanta presión
civil y militar dejó a los Matiners solos, sin que nadie diera cré-
dito a sus propósitos. Viendo cómo se desarrollaron los acon-
tecimientos, era mejor dejarlo correr y finalizar aquel conflic-
to de la manera más digna posible.

El golpe final llegó el 5 de abril, cuando Cabrera reci-
bió la siguiente noticia: «El Cónsul de S. M. la Reina en
Perpiñán me comunica por extraordinario lo siguiente: -
Despacho Telegráfico. - Perpiñán 5 de abril de 1849 a las tres
de la tarde. - El conde de Montemolín, junto con tres jefes han
sido detenidos en el momento de ir a pasar la frontera para
introducirse en Cataluña. El pretendiente y sus compañeros
han sido reducidos a prisión y se hallan en Perpiñán. Ruego a
V. comunique por el telégrafo esta interesante noticia al Sr.
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ministro de Estado de Madrid. - El Cónsul general. - Manuel
de Tobar».

El conde de Montemolín llegó a Perpiñán para hacer-
se cargo de la dirección militar de su ejército. Al llegar, diferen-
tes confidentes le informaron del terrible estado en el que se
encontraba su ejército. Los traidores a la Causa, los muertos y
las detenciones habían mermado aquel ejército. Pocas eran,
pues, las posibilidades de victoria. El conde de Montemolín
creyó conveniente hacer acto de presencia en Cataluña. Su
persona haría reavivar las esperanzas de victoria, y lo que era
desesperación y desidia, se convertiría en renovada alegría
para conseguir el sueño que les había llevado a levantarse en
armas en aquel lejano año 1846. Montemolín hizo llegar a las
tropas carlistas el siguiente comunicado: «Pues bien, estoy
decidido a entrar, sean cuales fueren las circunstancias y peli-
gros que me rodean; prefiero morir en mi patria sosteniendo
mis legítimos derechos a comer más tiempo el negro pan de la
emigración. Marchemos».

La noticia de su detención fue un golpe muy duro para
Cabrera que, ahora sí, estaba completamente solo ante del
enemigo. No obstante, decidió continuar la guerra, a la espe-
ra de conseguir la victoria -lo que consideraba casi imposible-
para obligar al gobierno a liberar al nuevo rey de España.
Hasta la detención de Cabrera, una serie de comunicados ofi-
ciales nos dan razón de los últimos movimientos de los Matiners
por el territorio catalán.

El 7 de abril la partida de Serrat, formada por 100
hombres, se enfrentó a la del coronel Safont. El resultado fue
de 19 muertos, 69 prisioneros y el desarme de la partida.
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El 17 de abril encontramos a Cabrera por los alrede-
dores de Serraseca, con 600 hombres y unos 60 caballos. Las
tropas de Cabrera fueron atacadas por el brigadier Pons y el
coronel Solano. El resultado fue de 14 muertos, muchos heri-
dos, entre ellos Cabrera. El 18 de abril entraron de nuevo en
batalla, en San Llorenç de Morunys. El brigadier Manzano
mató a 9 carlistas e hizo 4 prisioneros. El resultado desafortu-
nado de la batalla y el estado físico de Cabrera, provocaron
que se alejara de allí dirección Bagá, para restablecerse de sus
heridas. Entre el 19 y 20 de abril tomaron como prisionero al
comandante de armas de Pinós y el 21 el coronel Echagüe
luchó en Montamargó contra una partida carlista, con el
lamentable resultado de 10 muertos, 5 prisioneros. Asimismo
requisó 15 fusiles, 2 caballos y otros efectos. Echagüe pudo
liberar 9 soldados del batallón Cazadores de Verga.

Manuel de la Concha amplió el tiempo para el indul-
to, aprobado en el bando de 14 de marzo. El motivo para la
ampliación fue el siguiente. Se pensó que, como muchos car-
listas aún continuaban en la alta montaña luchando, a lo
mejor no habían recibido el bando y no estaban informados
del indulto. Con una ampliación y una nueva distribución del
mismo posiblemente muchos decidirían aceptarlo.

Cada día que pasaba el ejército montemolista estaba
más mermado. Las últimas acciones de Pons, Manzano y
Echagüe, a parte del preocupante estado de salud de Cabrera,
hacían suponer que en poco tiempo el territorio catalán volve-
ría a la tranquilidad. A estas alturas de la historia es menester
volver a recordar las palabras que Pavía le comentó a Narváez:
«las facciones serán exterminadas cuando el país lo quiera». El
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20 de abril el comandante militar Carlos Servet envió el
siguiente telegrama desde Ripoll: «A las diez de esta mañana
supe confidencialmente que Cabrera había penetrado en la
pasada madrugada con alguno de los suyos la frontera, más
como no lo creyese oficialmente no me atreví a elevarlo a
conocimiento de V. - En este instante que son las 10 y media
de la noche recibo una comunicación del oficial que se halla
destacado en Ribas, en la que me dice saber oficialmente que
Cabrera con su físico, el Intendente Gamundi, Toledo,
Boquica y otros que se ignora quiénes son, han penetrado en
la noche anterior en el pueblo de Err (Francia)».

El comunicado sobre la detención de Cabrera decía:
«El Cónsul de S. M. en Perpiñán por extraordinario con fecha
de hoy (25 de abril) a las once de la mañana, que el titulado
general Cabrera (D. Ramón) ha sido arrestado en el día de
ayer en la población de Err, en la extrema frontera de aquel
departamento, con el coronel González, el jefe de E. M.,
Boquica y otros dos cabecillas más; y que se ha dado la orden
para que sean conducidos con una buena escolta a las cárceles
de Perpiñán».

La detención de Cabrera provocó un efecto dominó en
el seno de los Matiners. Este efecto quedó plasmado en varios
comunicados oficiales: «Tengo el honor y la increíble satisfac-
ción de notificar a V.E. que ayer entraron en Francia por la
parte de Ripoll al pueblo de Err (Francia) 41 caballos de la fac-
ción, la mayor parte oficiales.

»Ayer por la parte de Castellar de Nuch hubo fuego
entre los mismos facciosos para sacar el dinero a los jefes car-
listas antes de entrar en Francia. Una gran parte de la infante-
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ría de la parte de Gombreny ha entrado en Francia; unos 100
hombres que han venido de la parte de Cardona lo mismo.

»Anoche se presentó en Ripoll el subteniente Don Luis
Fajardo con tres soldados únicos prisioneros que quedaban del
regimiento de Artorga.

»Anoche el cabecilla Estartús pudo reunir en Vidrá
unos 90 hombres, los formó en círculo y les arengó diciendo
que le habían engañado, que no quería sacrificar más el país y
se marchaba a Francia, que le siguiera el que quisiera, que en
Francia les buscaría trabajo, y a las 4 del amanecer han pasa-
do por el Ridaura dirigiéndose á la Vall del Bach derecho a
Francia».

A primeros de mayo quedó desmantelada la partida
dirigida por Mariano de la Coloma, que recorría los pueblos
situados en las inmediaciones de la carretera de Barcelona.
Tanto Mariano de la Coloma como 75 de sus hombres se
entregaron a la columna de Santa Coloma y pidieron acoger-
se al indulto gubernamental.

El caso de Mallat y Collbató no fue una excepción.
Durante aquellos últimos días de lucha, muchos pueblos de
Cataluña se levantaron en somatén para acabar con las peque-
ñas facciones que, diseminadas y carentes de recursos, intenta-
ban sobrevivir haciéndose fuertes en los pueblos que ya no los
apoyaban y exigiendo unas contribuciones que de ninguna
manera querían pagar. Los pueblos que se levantaron en
somatén fueron: Vic, Vilafranca del Penedes, Manresa,
Igualada, Taradell, Seva, Montañola, Oristá, Sant Quirze de
Besora, Oris, Saderra, Sant Feliu de Torelló, Sant Pere de
Torelló, Sentflors, Santa Eulalia de Riuprimer, Esparraguera,

MISCELÁNEA CARLISTA

97



Monistrol de Montserrat, Olesa de Montserrat, Bruc,
Marganell, Castellvell, Castellgalí, Castellet, Mura,
Vallhonesta, Torrelles de Foix y Molins de Rei.

En Berga, el 4 de mayo, se presentaron los cabecillas
Ramón, Mariano Bach, Argenté, 6 oficiales, 86 hombres y 5
caballos. Todos ellos estaban a las órdenes de Forcadell, pero
en el día 3 se sublevaron. Forcadell pudo huir a Francia.

Por lo que respecta a los hermanos Tristany, el 4 de
mayo ya se encontraban en Andorra. También consiguió huir
Manuel de l’Hostal Nou. El 5 de mayo se presentó en Berga el
cabecilla Altimira, con 8 oficiales y 40 individuos de tropa.

Aquí reproducimos la real orden, de 15 de mayo de
1849, donde se comenta que el conde de Montemolín no dio
la orden de iniciarse la guerra y que, por lo tanto, Benet
Tristany actuó sin su consentimiento. Eso sí, una vez produci-
do el levantamiento, lo apoyó: «El Rey N. S. (q.D.g.)habiendo
llegado a entender que se esparce la voz que ha mandado sus-
pender la guerra y entrar en Francia a sus fieles y heroicos
defensores que en el Principado de Cataluña combate por la
justa causa, quiere que haga V.E. entender la falsedad y sinies-
tra intención de semejantes voces, y que así como no mandó
al Mariscal de Campo Don Benito Tristany empezarla y que
una vez empezada tuvo por conveniente continuarla regulari-
zándola y dirigiéndola, tanto para evitar los desórdenes a que
pudiera dar lugar, como para contribuir en cuanto tuviera de
su parte al triunfo, no ha mandado suspenderla y por consi-
guiente ni entrar en Francia a ninguno, y que antes por el con-
trario es de su mayor desagrado el que así le haga, queriendo
que V.E. por su parte, haciendo conocer esto y reanimando el
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espíritu lo evite en lo posible.- Londres 15 Mayo 1849».
El descrédito, por parte de la prensa liberal sobre la

figura del conde de Montemolín, le obligó a entrevistarse con
Carlos V. Esta información queda reflejada en real orden de 4
de junio de 1849: «Excmo. Sr. Asuntos políticos de alta impor-
tancia han decidido Al Rey N. S. (q.D.g.) a pasar a tener una
entrevista con su muy Augusto Padre, emprendiendo su viaje
hoy día de la fecha.- Por real decreto de la misma fecha se ha
servido S. M. mandarme continúe durante su ausencia y hasta
tanto que tenga a bien disponer otra cosa, recibiendo y despa-
chando las asuntos militares, conforme a las instrucciones
especiales que ha tenido a bien darme.- La intriga formada
por los enemigos de S. M. atacaron su Sagrada Persona de que
ha hablado con demasiada ligereza los periódicos de esta capi-
tal, ha quedado completa y victoriosamente desmentida con la
publicación que los mismos se han visto en la necesidad de
hacer como podrá ver V. E. por los papeles públicos, y así me
limito a estas indicaciones, no permitiéndome la premura del
tiempo extenderme más sobre punto tan importante, que ha
quedado destruido completamente en todas sus partes.

»De real orden lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y a fin de que se sirva saber a todos los Señores
Generales Jefes y demás que se hallasen en esa Villa. Al mismo
tiempo remito a V. E. adjunto el sobre exterior bajo el cual
pueden serme remitidas las comunicaciones».

La siguiente carta, fechada el 19 de junio de 1849,
informa que el conde de Montemolín y sus hermanos llega-
ron, sanos y salvos, a Trieste. La carta está escrita por Manuel
María de Craywinkel y va dirigida al Conde de Casa Erguía:
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«Secretaría Militar de S. M.: Excmo. Sr. Por las noticias reci-
bidas en el día de ayer de Sarre que el Rey S. N. (q.D.g.) y su
Augusto hermano Serenísimo Sr. Infante Don Juan llegaron a
Trieste sin novedad el día 10 habiéndole precedido en dos días
al Srmo. Sr. Infante Don Fernando. Lo que comunico a V. E.
para su conocimiento, satisfacción y afectos convenientes. Dios
guarde a V. E. ».

El 14 de mayo se dio por finalizada la guerra. El 8 de
junio de 1849 se aprobó un real decreto por el cual se conce-
día amnistía completa, general y sin excepción, respecto a
todos los actos políticos cometidos antes de la aprobación del
real decreto. Los que desearan beneficiarse de esta amnistía, se
tenían que presentar ante las autoridades, jurar fidelidad a la
reina y a la constitución y, acto seguido, obtenían la gracia
real.

A pesar de la amnistía y la finalización de la guerra de
los Matiners, no puede decirse que el movimiento montemolis-
ta quedara disuelto. Al contrario. El espíritu que llevó a
muchos a levantarse contra el gobierno de Isabel (II) continuó.
La calma duró sólo seis años. Sin embargo, desde el fin de la
guerra de los Matiners, hasta el inicio de la guerra de los
Tristanys, los movimientos y las conspiraciones estuvieron a la
orden del día. Una débil paz y una amnistía forzada no podí-
an acabar con el movimiento montemolista.

Una vez conocida la evolución de la guerra de los
Matiners debemos preguntarnos: ¿por qué se perdió la guerra?

La segunda guerra carlista se desarrolló entre 1846 y
1849. Era una guerra que, a todas luces, podía propiciar una
victoria a los carlistas. Sin embargo, no fue así. Sólo Cataluña
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se alzó en armas. ¿Por qué?
Con la muerte del general Alzáa el levantamiento en el

País Vasco y Navarra finalizó. Las causas del fracaso fueron
varias. La primera de ellas la finalización de la I Guerra
Carlista. A diferencia de Cataluña, donde las partidas de tra-
bucaires continuaron luchando una vez finalizada ésta, en el
Norte no pasó lo mismo. Con lo cual, Cataluña permaneció
levantada y, por lo tanto, fue más fácil que tomaran las armas
los matiners en el año 1846. Al haberse pacificado el Norte, las
cosas fueron diferentes y, a la gente le costó más volver a tomar
las armas. Es lo que, en pocas palabras, le había dicho el gene-
ral Villarreal al general Alzáa: «una población que todavía
tiene cercano el recuerdo de las grandes penurias y ruina sufri-
das en la 1ª guerra, no parece muy dispuesta a levantarse».

Este cariz diferenciador entre el Norte y Cataluña posi-
bilitó que, en el segundo, el alzamiento tomara consistencia,
mientras que, en el primero, pocos eran los dispuestos a levan-
tarse en armas.

A todo esto tenemos que añadir la falta de recursos; la
falta de estructura de base que, en Cataluña, estaba sostenida
por los trabucaires; la actitud poco precisa del conde de
Montemolín; las sospechas del Gobierno español que no dese-
aban que se abriera un nuevo frente en el Norte pues hubie-
ran tenido que sofocar dos frentes y, con toda probabilidad, las
acciones en Cataluña hubieran tomado otro rumbo; la larga
espera de los soldados y las penurias que sufrieron, con lo cual
se desmoralizaron; y, finalmente, el cansancio del pueblo, que
todavía recordaba lo sucedido durante la I Guerra Carlista.
Todo esto dio como consecuencia que el general Alzáa perdie-
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ra la vida y que el alzamiento en el País Vasco y Navarra se
convirtiera en una intentona.

Así las cosas, sólo Cataluña mantuvo en jaque al ejér-
cito isabelino. Una sola región en guerra tenía todos los núme-
ros para perderla. Otros elementos propiciaron esta pérdida.
Estos fueron:

Cambio situación económica. La crisis económica se
inició en el año 1843 y esto provocó el primer desmorona-
miento de la burguesía catalana. Entre los años 1847 a 1848
se produjo una grave crisis financiera e industrial. Una vez
recuperada la industria catalana se crearon toda una serie de
instituciones dedicadas al libre comercio y a la banca como: la
Banca Arnús; el Crédito Mobiliario Barcelonés; la Caja
Vilumara; la Banca Marsans; la Banca Garriga Nogués; la
Catalana de Crédito; el nuevo Casino Mercantil, el Banco de
Castilla y Cataluña, entre otras. En pocos años los comercian-
tes, fabricantes y navieros se hicieron de oro.

El origen de la crisis de 1843 quedó explicado en un
artículo aparecido en el Diario de Barcelona, donde se podía leer:
«La crisis comercial y metálica nacida en Europa con la gue-
rra de los Estados Unidos, sostenida por el desenvolvimiento
de sus relaciones comerciales con el Levante, que absorben
sumas cuantiosas en especie y agravada por efecto de la
inmensa masa de valores fiduciarios lanzada a la circulación
sin las reservas convenientes; los gastos considerables que, a
causa de los sucesos extraordinarios hemos tenido que sufra-
gar en África y América, la falta consiguiente de remensa en
Ultramar; y el estancamiento de los frutos secos; la deprecia-
ción de toda clase de valores y la polarización de la industria y
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del comercio, crearon una situación harto penosa en el país y
en nuestros centros mercantiles una profunda crisis metálica,
cuyas fatales consecuencias alcanzan hoy a todas las clases
sociales».

Sobre la falta de futuro, el desencanto y la carencia de
estímulos de la agricultura catalana durante estos años escribió
Jaume Vicens Vives: «Éste enorme trastorno, seguido por el
no menos doloroso de la primera guerra carlista, precipitó a
los agricultores hacia una confusión casi frenética, que no se
transformó en movimiento revolucionario por la carencia de
líderes enérgicos. Puestos en los dos fuegos de las partidas de
milicianos y carlistas, entre la tiranía de los Mozos de Escuadra
y de los trabucaires, nuestros payeses vivieron una época de
inseguridad y de miseria».

No fue hasta 1855 cuando la agricultura resurgió, gra-
cias a la subida del precio del vino, del trigo y de los produc-
tos frutales. Ahora bien, ¿por qué se produjo el hundimiento
económico después de la primera guerra carlista? A pesar que
la política gubernamental había estado bien teorizada, la prác-
tica decepcionó a los agricultores. El origen debemos buscarlo
en la ley de Desvinculación, de 30 de agosto de 1836, y la ley
de Bienes Nacionales o de Mendizábal, de 29 de agosto de
1837. Con estas medidas políticas se quiso que la Iglesia deja-
ra de ser la única propietaria de la tierra y que, a través de la
compra de esas propiedades, los agricultores fueran los gran-
des beneficiados, al convertirse en los legítimos propietarios de
esas tierras. La realidad fue otra. Los grandes beneficiados fue-
ron la aristocracia, la burguesía industrial y los terratenientes.
Éstos eran los únicos que poseían dinero para poder comprar
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los bienes eclesiásticos. Los agricultores eran pobres y nunca
tuvieron la oportunidad de poderse convertir en propietarios.
Los nuevos dueños de la tierra, con una mínima inversión y
explotando a los agricultores, en pocos años recuperaron la
inversión realizada y, algunos, incluso empezaron a ganar
dinero. Esto provocó la furia de los agricultores que pasaron de
estar sometidos a un propietario eclesiástico, a serlo de un
terrateniente, cuyo único interés era enriquecerse. Esto indujo
a la inmigración de muchos agricultores hacia ciudades indus-
trializadas, en las cuales, con el mismo trabajo, ganaban más
dinero.

El segundo factor fue la falta de apoyo. Reducidos los
intentos en el Norte, y Cataluña aislada, no fue muy compli-
cado asfixiar al ejército carlista. El ejército isabelino sólo tenía
un foco que reducir. Con lo cual, esperó a que el ejército car-
lista se desgastara y decidiera abandonar las armas. A esto hay
que añadir las traiciones internas en el propio ejército carlista.
La más representativa fue la de José Pons, que reconoció a
Isabel (II) y que, debido al odio que le tenía a Cabrera, hizo
todo lo posible para dejarlo solo. Y lo consiguió.

Estas fueron las consecuencias para que la II Guerra
Carlista no triunfara. A pesar de lo que se haya podido decir,
el levantamiento de los Matiners fue importante. Esto queda
reflejado en el hecho que, desde 1846 a 1849 fue sustituido seis
veces el Capitán General de Cataluña. Si la guerra se inició
con Bretón, poco después lo sustituyó Manuel Pavía, a éste lo
sustituyó Manuel de la Concha, luego volvió Manuel Pavía,
después Fernando Fernández de Córdova y la campaña finali-
zó con Manuel de la Concha. Si bien es cierto que lo cambios
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estuvieron relacionados con varios cambios políticos, la verdad
es que la impotencia del ejército gubernamental para acabar
con los Matiners obligó a estos cambios en la capitanía.

Así pues, si las palabras de Pavía -la guerra finalizará
cuando el pueblo quiera- estaban justificadas, y en cierta
medida así sucedió, de no haber existido una traición y de
haberse extendido el alzamiento en toda España, los Matiners
hubieran conseguido su objetivo. Ahora bien, hubiera sido
una victoria concentrada en una única región de España. Con
lo cual, estaba condenada al fracaso. La victoria era conseguir
que Madrid cayera y que el conde de Montemolín ocupara el
trono. Tal vez, una victoria en Cataluña hubiera provocado un
efecto domino y otras regiones se hubieran levantado en
armas. Suposiciones a parte, la guerra de los Matiners estaba
condenada al fracaso sin el apoyo de las otras regiones españo-
las.

La guerra de los Tristany
EN ENERO DE 1855 LA COMISIÓN Regia Suprema dio a cono-
cer una nota en la cual se podía leer: «Se dará en todas partes
y cuando se reciba la orden, al sólo grito de Viva Carlos VI,
Rey de España, evitando cuidadosamente toda otra voz que
pudiera producir recelo, descontento e infundados temores a
la gente pacífica».

Las bases de un posible levantamiento estaban estable-
cidas. Ahora sólo faltaba que se realizara.

En febrero de 1855 se produjo un intento de levanta-
miento en Pamplona. El Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona,
número 18, del viernes 9 de febrero de 1833 insertó la siguien-
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te nota: «En la plaza de Pamplona han sido arrestados un sar-
gento y un soldado que se ocupaban en seducir a la tropa con
el objeto de hacer un pronunciamiento en sentido carlista. El
capitán general y demás autoridades de aquella provincia con
el celo y actividad que les distinguen, se ocupan de descubrir
los cómplices que pueda haber en esta trama, que nunca ten-
dría resultados, por el patriotismo de que se hallan animados
los individuos de la guarnición y la Milicia nacional de
Pamplona; y los que resulten culpables serán castigados con
todo el rigor de la ley previo el juicio por el tribunal competen-
te. Para evitar que este suceso pueda ser referido con inexacti-
tud, la Reina (Q.D.G.) ha tenido a bien mandar que lo ponga
en conocimiento de V. S. para que le dé la publicidad conve-
niente».

En mayo de 1855 hubo un intento de levantamiento
por el capitán Cipriano de Corrales. Poco después fue batido
y fusilado. También en ese mes de mayo se levantó la partida
de los Hierros. Aunque no fue batida y continuó actuando por
las tierras de Castilla hasta 1856, su repercusión fue mínima.

Ahora bien, ¿por qué se levantaron estas partidas,
incluyendo las de Cataluña? y ¿Por qué no les dio su soporte el
conde de Montemolín? La primera pregunta queda contesta-
da por el bando publicado por la partida de los Hierros, en la
cual se puede leer: «La unidad católica, amenazada está de
muerte con la tolerancia de cultos; la ley de desamortización
sancionada, por la que se van a arrebatar a la Iglesia sus bien-
es, a los establecimientos de beneficencia el patrimonio de los
pobres, patrimonio formado con los legados de almas piadosas
con que se prometieron asegurar el alivio del enfermo; con
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cuya ley, en fin, los pueblos van a quedar sin sus bienes pro-
pios, y con los que la clase jornalera remediaba sus necesida-
des».

Por lo tanto, el levantamiento de 1855 fue una reacción
de pueblo carlista a unas leyes contrarias a la Iglesia, con el
único fin de poder subvencionar la construcción de la red
ferroviaria española.

El motivo por el cual el conde de Montemolín no
apoyo los alzamientos fue debido a que, por aquellas fechas,
estaba en conversaciones con Isabel (II). Según palabras de
Ochoa: «Conociendo Sus Majestades los peligros que les rode-
aban, deseaban encontrar un medio de reconciliación para ser
así más fuertes contra los revolucionarios, que amenazaba
disolverlo todo».

Incluso, Isabel (II), estuvo dispuesta a ceder el trono de
España al conde de Montemolín. Ahora bien, todos los con-
tactos con la dinastía liberal se desvanecieron en 1857. Como
escribe Javier Urcelay: «El fracaso definitivo de la posibilidad
de la reconciliación de las dos ramas de la familia borbónica,
zanjada por el nacimiento inesperado de un vástago varón de
Isabel (II) en 1857, volvió a lanzar a los carlistas a la conspira-
ción y a la preparación de un pronunciamiento, que en esta
ocasión se contaba en poder realizar con la complicidad de un
buen número de personalidades relevantes de la vida política,
eclesiástica y militar del propio régimen isabelino».

Éste pronunciamiento fue el de San Carlos de la
Rápita. Si bien el nacimiento de Alfonso XII cerró las puertas
de una reconciliación, según Claro Abanades la reconciliación
fracasó porque doña Cristina de Borbón se opuso a que se rea-
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lizara.
Por lo tanto, si bien el pronunciamiento de los Tristany

quedó frustrado, se demostró que había un espíritu revolucio-
nario. No se produjo en el momento adecuado, por eso no lo
ratificó el conde de Montemolín. Sin embargo, una vez rotas
las negociaciones, aquel espíritu de 1855 quedó reactivado y
culminó con el desembarco de San Carlos de la Rápita. Con
lo cual se puede afirmar que los levantamientos de 1855 y San
Carlos de la Rápita son parte de un mismo origen con dos
periodos muy diferenciados y con una conclusión adversa para
el Carlismo.

El Levantamiento de 1855 a 1856, o guerra de los
Tristanys, fue dirigido por miembros del ejército carlista que
había luchado en la guerra de los Matiners: Rafael Tristany,
Marcelino Gonfaus, José Borges, y Estartús. A pesar que las
consecuencias y su desarrollo, este levantamiento en poco se
parece al de los Matiners. El conflicto no sobrepasó el año y
los acontecimientos provocados por los militares carlistas no
superaron los de una pequeña revolución, es decir, pequeñas
escuadrillas que desestabilizaron la relativa paz en la que vivía
España.

Aprovechando la revolución de 1854, los carlistas deci-
dieron actuar para vengarse por la derrota en la guerra de los
Matiners. Si para unos, los carlistas, el levantamiento significa-
ba la recuperación de un prestigio, para los otros, el gobierno
español, también tuvo una trascendencia especial. Unos meses
antes del levantamiento fue nombrado Juan Zapatero
Capitán General de Cataluña. Zapatero aprovechó el levanta-
miento para declarar el estado de guerra. De esta forma luchó,
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sin impedimentos, contra la gran huelga general que estaba
paralizando Cataluña.

Una serie de factores se conjuraron en 1855. En pri-
mer lugar, los progresistas se levantaron para explicar los moti-
vos por los cuales se había proclamado el manifiesto de
Manzanares. Aquella actuación, que acabó con la Década
Moderada, fue utilizada por algunos miembros del Carlismo
para reivindicar al conde de Montemolín. El levantamiento no
fue un caso aislado. Se contabilizaron manifestaciones en
Álava, Navarra, Zaragoza, Bajo Aragón y Maestrazgo.

El gobernador civil de Barcelona, en nota del 29 de
mayo de 1855, informó a los ciudadanos de Barcelona sobre
la insubordinación en Zaragoza: «Habitantes de la provincia
de Barcelona. Un grito de guerra se ha lanzado en medio del
suelo aragonés contra las instituciones patrias y el Trono de
doña Isabel (II), símbolo de la civilización y de la libertad espa-
ñola. Los vencidos en una lucha sangrienta de siete años, los
que levantaron más tarde la bandera de otro príncipe en
Cataluña, los que alarmaban recientemente la conciencia de
nuestra Reina, impotente y desengañada, han arrojado su
torpe máscara, y en nombre de la Religión que profanan, se
atreven ahora contra la Monarquía fundada por la omnipo-
tencia del voto nacional. ¡Insensatos! quieren resistir a la impe-
tuosa corriente del siglo, y esta corriente les hundirá para
siempre en el abismo que se abre bajo sus plantas. Vuestra
Diputación no lo duda, porque conoce vuestros nobles instin-
tos y recuerda vuestros heroicos esfuerzos. Si la providencia
nos tiene destinados a pasar por los horrores de otra lucha
civil, si son menester nuevos sacrificios, no seréis vosotros los
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últimos en prodigar vuestra sangre y vuestros tesoros, repitien-
do las gloriosas jornadas de Grá, Manlleu y Solsona. Más para
ello es precisa la unión de los buenos patricios, la conservación
del orden, el profundo respeto de las opiniones y derechos
individuales de todas las clases. Es preciso el aumento de la
Milicia Nacional con cuantas personas sean dignas de empu-
ñar las armas de la Patria. Que los ayuntamientos, pues, los
ciudadanos todos, a la vista del peligro, se unan y apresten
contra un enemigo preparado a dividirnos y aniquilarlos. Así
y con la cooperación del bizarro Ejército será seguro el triun-
fo y pronto la libertad quedará afianzada para siempre en
nuestra España. Ciudadanos, unión y confianza en el gobier-
no de S. M. ¡Viva la Reina! ¡Viva la libertad constitucional! ».

En Cataluña las partidas carlistas se empezaron a mili-
tarizar en junio de 1855. Estaban dirigidas por Marcelino
Gonfaus y Casadesús. La movilización no le pasó desapercibi-
da al gobierno y menos al Capitán General de Cataluña, el
cual publicó un bando, 29 de mayo, donde decretaba el esta-
do de guerra en Cataluña. Juan Zapatero y Navas, hombre
duro hasta la crueldad, simplista y arbitrario, reprimió las aso-
ciaciones obreras, mandando fusilar al líder obrero José
Barceló. Zapatero era conocido con el apodo del Tigre de
Cataluña.

La aparición de las primeras partidas carlistas coinci-
dió con la agitación obrera de Barcelona y la muerte de José
Sol y Padrís, poco después de haber sido elegido presidente del
Instituto Industrial de Cataluña. En julio de 1855 Sol y Padrís
fue asesinado en los locales de la empresa Güell, Ramis y
Compañía, de la cual era director, en el transcurso de un deba-
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te con la comisión de obreros que tenía por objeto la fijación
de los precios de la mano de obra de la empresa.

El 27 de junio de 1855 Marcelo Gonfaus fue nombra-
do Comandante General carlista. En julio de 1855 entró en
Cataluña Rafael Tristany, con una partida de 200 hombres.
José Borges derrotó la columna gubernamental de López
Clavós, pero la persecución a la que fueron sometidas, tanto
por el ejército dirigido por Joaquín Bassols como por la Milicia
Nacional, les obligó a dispersarse y retirarse a Francia.

El Gobernador Civil de Barcelona publicó en el bole-
tín oficial de la provincia una proclama, 3 de julio de 1855,
donde se leía: «Lamentando las causas que estaban perturban-
do vuestro reposo y asegurándoos que por parte de vuestras
autoridades y corporaciones nada se perdonaría para restable-
cer la calma y la confianza. Doy gracias a vuestra benemérita
Milicia por haber al primer llamamiento acudido presurosa a
llevar su elevada misión... Yo os escribo de nuevo, laboriosos y
sensatos obreros a que viváis alerta contra los hombres crimi-
nales y liberticidas que confundiéndose entre vosotros, mar-
chan y envilecen vuestra causa con horribles atentados como
los cometidos en Igualada con una familia entera y los perpe-
trados en Sans donde con un noble y digno perdón nuestra
industria unos de sus más probados e inteligentes defensores,
se pretende aniquilar; se pretende hundir la libertad y destruir
el hermoso porvenir de la patria... Volved pues al trabajo, y
desde él pacíficamente procurad la conciliación de vuestras
diferencias... ¡Ay de nosotros y de vuestros hijos y de vuestra
patria, y de la libertad sino rechazáis de vuestro seno á esos
pocos enmascarados que os agitan, y no marchéis por el ancho
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camino de la legalidad! ».
El 30 de julio, el Capitán General de Cataluña infor-

mó a las cuatro capitanías militares que los líderes carlistas
Rafael Tristany y José Borges habían penetrado, de nuevo, en
territorio catalán, para tomar la dirección de las operaciones
militares carlistas.

La preocupación del Capitán General es evidente,
como se desprende de la nota que envió a las capitanías mili-
tares: «Con fecha de ayer dije a los gobernadores militares de
las cuatro provincias lo siguiente.- Un hecho que ha llamado
mi atención, y habrá sin duda excitado la de V. S. es el haber-
se introducido en el país los cabecillas Borges y Tristany con
una gavilla de 20 hombres, y que perseguidos en la dirección
que tomaron, no a éstos, y a Jubany que lo estaba anterior-
mente por parte de Montseny, hayan podido hallárseles, ni
aún encontrándose rastros de su existencia, lo que hace presu-
mir con fundamentos que hayan diseminado completamente.
Que existen en el territorio de Cataluña es evidente; que tie-
nen algún proyecto para el que esperan sazón es muy proba-
ble; y tampoco sería la primera vez que diseminados y ocultos
por cierto tiempo, se hayan reunido simultánea e instantánea-
mente para verificar algún golpe en puntos dados. A evitarlo
debe V. S. sus más exquisitas diligencias, exigiendo de los
Comandantes militares y Jefes de columnas la mayor precau-
ción y vigilancia, recomendándoles que el servicio se haga con
toda puntualidad y el rigor de campaña, para que de este
modo no haya temor alguno de que un enemigo que no dé la
cara se aproveche inopinadamente en el país algún conflicto.
Procurará V.S. al mismo tiempo que por parte de los pueblos
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se descubran y aprendan a los facciosos que deben estar ocul-
tos, y que en su actual estado de diseminación á ellos toca per-
seguir ó denunciar dentro del término de cada uno».

El 8 de septiembre, el Capitán General de Cataluña, se
vio en la obligación de publicar una nota, en el boletín oficial
de la provincia, donde expresaba su descontento por la des-
obediencia, por parte de algunos alcaldes de Cataluña, con
relación a las ordenes que había hecho llegar a todos los pue-
blos de Cataluña, y que debían ser aplicadas en el momento
en el cual las partidas carlistas hicieran acto de presencia.

La desobediencia del alcalde de Prats de Llusanés, hizo
que tomara las siguientes medidas: «El suceso ocurrido en
Prats de Llusanés, donde estuvieron los cabecillas facciosos
Tristany y Altimida la tarde del día 4 del actual con su partida
sin que el alcalde diera el debido conocimiento a la autoridad
militar, ha puesto muy en relieve la falta de cumplimiento a las
prevenciones que publiqué para evitar acontecimientos de
semejantes naturaleza en mis instrucciones sobre el servicio de
somatén fecha 1º de julio último, si el alcalde de aquel pueblo
hubiera cumplido con lo mandado en los artículos 1º y 2º y
muy especialmente en el 7º de dicha instrucciones, no hubiera
tenido lugar el vergonzoso hecho de que él y aquel vecindario
son responsables... como escarmiento para en lo sucesivo, y en
tal concepto, he tenido por conveniente que el alcalde del refe-
rido pueblo satisfaga la multa de 500 rs. vn., impuesta en el
artículo 10 de las citadas instrucciones y en el modo que en él
se determina».

El 19 de octubre, el gobernador militar de Lérida, en
proclama insertada en el boletín oficial de la provincia, anima-
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ba a los ciudadanos de Lérida a luchar contra las facciones
carlistas que habían asesinado y robado pueblos y villas de la
provincia: «La facción que ha introducido el desconsuelo y la
inquietud de vuestras nobles familias, la facción que a sorpren-
dido pueblos indefensos y asesinado cobardemente a ciudada-
nos beneméritos, ha perdido su carácter político. Abatida, dis-
persa, viviendo del pillaje y por medio de exacciones a los
pudientes, más que defensores del Pretendiente, son, en el día,
una horda de bandidos. Débiles para sostener, en campo
abierto una causa desprestigiada, muerta, se creen fuertes aún
para acechar la propiedad y atacar en pequeños grupos.

«Catalanes: en la tierra ingrata para los rebeldes, no
deben respirar los ladrones. A las armas los libres y los hom-
bres honrados y en somaten general caigan instantáneamente
bajo el imperio de la ley los que contra la ley se han revelado
y pretenden cubrir, con la religión y la fe, los desafueros que la
moral rechaza y la nación condena. Valor, Nacionales, que á
vuestro lado y en observación de vuestros movimientos, mar-
che el ejército que imita vuestras virtudes y respira el mismo
entusiasmo».

El 26 de octubre del 1855 el Capitán General de
Cataluña dio por terminado el levantamiento. En el boletín
oficial de la provincia publicó un bando donde se concedían
indultos a todos aquellos que se presentaran, voluntariamente,
en cualquier ayuntamiento de Cataluña, entregando las
armas. Los cabecillas carlistas fueron excluidos de este indulto.
El bando decía: «D. Juan Zapatero y Navas, Mariscal de
campo de los Ejércitos Nacionales, Capitán general del
Ejército y principado de Cataluña[...]
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»Batidas y dispersas las facciones de Cataluña por las
incesantes y bien entendida persecución de las tropas del ejér-
cito, de la Milicia Nacional, y de los somatenes de los pueblos;
refugiados a Francia, e internados en aquel imperio sus prin-
cipales cabecillas; dispersos y fugitivos en el país los que no han
podido aún ganar la frontera, es llegado el caso de hacer uso
de las facultades que por expresa real orden me están conferi-
das, aplicando a los ilusos y a los que incautamente se dejaron
seducir, el indulto que la munificencia de la Reina (q.D.g.) se
ha dignado otorgar á mi propuesta. En virtud he tenido a bien
mandar:

»Art. 1º. Se concede indulto general a todos los indivi-
duos que habiendo pertenecido a las expresadas facciones se
presenten en el termino de seis días a contar desde la fecha de
este bando, y a quienes se permitirá libre regreso al pueblo de
su naturaleza después de prestar el debido juramento de fide-
lidad a S. M. e instituciones que nos rigen.

»Art. 2º Se exceptúan de la expresada disposición los
que hayan sido cabecillas, u oficiales de los rebeldes, eclesiásti-
cos, empleados públicos, o desertores del ejército, los que, una
vez presentados, obtendrán sólo el perdón de la vida, quedan-
do sujetos al fallo que contra ellos dicte la comisión militar que
conozca de las causas que se les formen.

»Art. 3º El presente indulto no se entiende a los delitos
comunes que hayan podido cometerse, respecto de los cuales
queda expedita la acción de los Tribunales de Justicia.

»Art. 4º Los que se presenten a indulto y sean aprehen-
didos con armas o sin ellas, serán irremisiblemente pasados
por las armas en el término de 3 horas con arreglo a lo pres-
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crito en el bando de 1º de julio último y demás disposiciones
publicadas, que se declaran en toda su fuerza y vigor, debien-
do sufrir los rebeldes y cuantos intenten favorecerlos toda la
severidad de las penas que para reprimirlos se ha ordenado
hasta el día».

El levantamiento no había terminado. En octubre de
1855 fueron fusilados 33 carlistas en San Andrés de la Barca.
Los hechos se desarrollaron de la siguiente manera. Mientras
la columna carlista de Cristóbal Comas, Toful de Vellirana,
descansaba en Masquefa, fueron atacados por las columnas
del capitán Jerónimo Roca, que venía desde Sant Sadurní de
Anoia, la de José Duran, procedente de Esparraguera y la del
comandante José Casalís, procedente de Igualada. Rodearon
la población sin dar ninguna posibilidad a los carlistas para
huir: «El primero que salió fue el Toful, pero uno de los nacio-
nales que guardaban aquel lado de la casa, llamado José
Venas, individuo de la 7ª compañía del 4º Batallón Ligero de
Barcelona, le salió al frente. Al verse el cabecilla enfilado por
el fusil del miliciano a quemarropa, pretendió dispararle con
una escopeta de dos cañones que llevaba, pero le faltaron los
tiros, y al mismo tiempo disparó un miliciano y le hirió, pero
no de una manera tan grave que el faccioso no pudiese, aun-
que con trabajo, intentar la fuga. Otro nacional de la 5ª com-
pañía del mismo batallón le alcanzó y le sujetó, mientras que
otro individuo de la 7ª, a quien había faltado el tiro, le dio un
bayonetazo, introduciéndole hasta el cubo el arma, que se
quedó en la herida, acabando de rematarle un golpe con la
culata en la cabeza a consecuencia del cual rompió el fusil por
la garganta».
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El resto de la partida, 33 hombres, al haberles ofrecido
el comandante José Casalís cuartel, entregaron las armas y
salieron de la casa sin que les ocurriera nada. Poco después de
entregarse fue asesinado uno de los miembros de la partida,
hijo de Masquefa, por el simple hecho de tener graduación
militar. Los treinta y dos restantes fueron conducidos hacia
Martorell. Al llegar a Magarola, el comandante Casalís recibió
una orden de los mozos de escuadra, por la cual se le ordena-
ba fusilar, en el acto, a la partida del Tóful de Vellirana. En un
primer momento Casalís pensó en fusilarlos en Martorell pero,
al conocer las autoridades lo que les iba a suceder a aquellos
infelices, se opusieron a que aquel crimen se realizara en su
término municipal. Al día siguiente marcharon hacia San
Andrés de la Barca, población cercana a Martorell.

Los carlistas estaban custodiados por los mozos de
escuadra y dos compañías de milicianos. Al llegar a San
Andrés de la Barca, los carlistas fueron conducidos a la cárcel.
Se preparó la ejecución de la siguiente manera. Se escogió la
casa Torrellas para la ejecución, pues era un punto intermedio
entre la cárcel y la Iglesia. En la Iglesia cuatro sacerdotes con-
fesarían a los carlistas antes de ser fusilados. Los mozos de
escuadra sacaron cuatro carlistas de la cárcel y los llevaron a la
Iglesia, donde se confesaron y, antes de concluir, fueron otros
mozos de escuadra a buscar a cuatro carlistas más. Por el cami-
no se encontraron los dos grupos de prisioneros. Al salir el ter-
cer grupo de cuatro hombres de la cárcel, pudieron oír las pri-
meras descargas. Se dieron inmediatamente cuenta de lo que
sucedía. Casalís los había traicionado.

En el último grupo de cuatro carlistas había un mucha-
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cho de trece años. El relato de los hechos dice que: «Su pobre
madre, noticiosa del suceso, acababa de llegar desolada a
aquella población y se dirigía en busca de su hijo, mesándose
los cabellos y gritando desaforadamente, loca por el dolor que
embargaba su alma:

«- ¡Mi hijo! ¡Dónde está mi infeliz hijo! ¡Devolvedme al
hijo de mis entrañas!

»Afortunadamente, no faltaron corazones compasivos
que, deteniéndola en su carrera, calmaron su dolor con pala-
bras de consuelo, mintiéndole esperanzas que no tuvieron rea-
lización.

»Contra lo que se acostumbra en tales casos, sólo se
designó un soldado para tirar a cada uno de aquellos desgra-
ciados. Aquel a quien tocó la infausta suerte de fusilar al
muchacho, erró de todo la puntería. El pobre niño cayó instin-
tivamente al suelo, al sonar el choque de los gatillos, e incor-
porándose, crispados sus cabellos por el terror, exclamó con
ademán de súplica:

»- ¡La vida! ¿No veis que Dios no quiere que yo muera?
¡Por la Virgen de Montserrat, no me matéis!

»Desatendiendo sus conmovedores ruegos, un sargen-
to puso en la sien de aquel infortunado la boca de su carabi-
na, pero ésta, que faltó anteriormente a las leyes de la punte-
ría, quebranto esta vez las de la mecánica, no dando salida al
proyectil.

»- ¡Ya lo veis! -exclamó de nuevo aquel mártir- ¡No está
de Dios que yo muera! ¡La Virgen de Montserrat me ha sal…!

»No pudo concluir la frase, porque un tiro remató su
horripilante agonía. Su madre estaba allí cerca, acariciando la
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grata esperanza de la salvación del fruto de sus entrañas. ¡Le
habían dicho que se había salvado por su corta edad y que
estaba camino de Barcelona!

»Todavía era poco horroroso el crimen. Al drama san-
griento que acabamos de describir sucedió un epílogo más
repugnante todavía. ¡La mayor parte vivían aún! ¡Sólo estaban
heridos! Corazones más humanitarios se hubieran conmovido
oyendo sus ayes lastimeros. A medida que el pulso indicaba
quiénes eran los que respiraban, mortífero plomo iba acaban-
do con ellos. Así se destruyó la partida del Tóful de Vellirana».

El general Bassols, al ver que se alargaba demasiado la
guerra, decidió frenar los ataques del brigadier Borges, que
había actuado durante toda la guerra en Lérida. Así pues, reu-
nió a sus hombres en Castellnou de Basella para reducir la
partida Borges. Éste se defendió, pero la constante persecu-
ción, el aniquilamiento de gran parte de la columna y el cono-
cer que Gonfaus había sido asesinado, le decidió a cruzar la
frontera, por Andorra, y dejar las armas.

El 7 de noviembre de 1855 Marcelino Gonfaus fue
hecho prisionero en Orriols y fusilado al día siguiente en
Gerona. Gonfaus quedó herido en Orriols. En el patíbulo fue
sentado en una silla y lo fusilaron. Decretó la sentencia de
muerte el brigadier Ruiz, que ya había ganado a Gonfaus en
la primera jornada de la batalla de Pasteral, durante la guerra
de los Matiners. Pirala en Historia Contemporánea escribe sobre
Gonfaus: «No podía el primero lamentarse de su suerte, pues
habiéndose ofrecido a la Reina desde la capilla de Gerona el 7
de abril del 1849, y debiéndole la vida, no mostraba gratitud
volver a pelear contra aquella señora».
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Pirala considera desconsiderado a Gonfaus por rebe-
larse contra las personas que le habían salvado la vida. Lo que
sucedió realmente es que Gonfaus se levantó en armas contra
un sistema político represor. Así pues, nadie debía nada a
nadie.

El 9 de noviembre fue insertada esta nota en el boletín
oficial de la provincia de Barcelona: «Distrito municipal de
Serchs. Partido de Berga. Provincia de Barcelona. Relación de
los sujetos que de este pueblo se han unido a la facción desde
el origen de la misma en julio último, con expresión de las cir-
cunstancias prevenidas en circular inserta bajo el núm. 1726,
fecha del próximo pasado finito mes, inserta en el Boletín
Oficial del 22 del mismo núm. 127.

»Ramón Palas de 35 años, casado, tejedor y secretario
del Ayuntamiento, jamás había pertenecido a la facción, se
unió a él el día 1º de octubre y continúa en sus listas.

»Juan Prat de 48 años, casado, labrador, sirvió con los
carlistas en la guerra de los 7 años, y con los matiners en la de
1848: se unió a una facción el 1º de octubre y continúa en sus
filas.

»Andrés Tubau de 30 años, soltero, tejedor: jamás
había pertenecido a la facción: se unió a ella el 1º de octubre,
y continúa en sus filas: vive en compañía de su hermano
Ramón Tubau que sirvió con los carlistas en la guerra de los 7
años.

»José Canudas de 30 años, casado, tejedor, perteneció
a las Rondas de S.P. en el año 1848, se unió a la facción el 1º
de octubre y continúa.

»Francisco Guixé de 20 años, soltero, tejedor, se unió a
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la facción en 1º de octubre y fue fusilado en Berga el 27 del
mismo: viva bajo la potestad de su madre, Paula Perarnau.

»Juan Casals de 19 años, soltero, tejedor: jamás había
pertenecido a la facción, se unió a ella en 1º de octubre y se ha
acogido al indulto con esta fecha: está bajo la potestad de sus
padres, de José y Rosa Casals».

La nota del general Zapatero significaba el principio
del fin de aquel levantamiento. La adversidad más grande fue
la muerte de Marcelino Gonfaus. Ahora sólo quedaba Rafael
Tristany, pero la escasa ayuda que recibió fue clave para que
concluyera, sin éxito, el levantamiento.

Durante el mes de noviembre se convocó, en Cardona,
a propietarios y personas influyentes de: Riner, Clariana,
Navés, Montmajor, Viver, Castelldral, Sant Mateo de Bages,
Fonollosa, Molsosa, Pinós, Llanera, Puigreig, Sant March,
Sant Llorenç de Murunys, Guixés, Pedra y Coma, Saldes,
Caserras, Olius, Castelar, Cint, Lloverola, Súria, Cardona y
Solsona. El resultado de aquella conversación fue el reconoci-
miento, por parte de todos, al ejército isabelino. Esto supuso
dar la espalda a Tristany, Coscó y Torres, que aún recorrían
Cataluña con sus partidas.

El 12 de diciembre Tristany luchó contra el ejército isa-
belino en Castellfullit de Riubregós. En el combate murió su
hermano Antonio. En los primeros días de 1856 se luchó cerca
del Santuario de El Miracle (Solsona), éste fue uno de los últi-
mos ataques carlistas. El conde de Montemolín, en real decre-
to de 4 de marzo de 1854, pidió a Tristany que dejara la lucha
armada y que atravesara la frontera. Lo hizo el 14 de abril de
1856. El somatén general, decretado pocos días después,
acabó con las pocas partidas que aún recorrían Cataluña.
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LUIS DE TRELLES

por
CARLOS MARÍA PÉREZ-RROLDÁN Y

SUANZES-CCARPEGNA



LUIS DE TRELLES NOGUEROL

1819 - 1891



UIS DE TRELLES Y NOGUEROL NACIÓ en Viveiro (Lugo), el
20 de Agosto de 1819. Hombre de temperamento muy acti-
vo, de indudable inteligencia y de gran erudición, hizo los
estudios básicos en el Colegio Insigne de la Natividad de dicha
Ciudad, fundado por Doña María Sarmiento de Sotomayor
(1567 – 1603).

A los 11 años se trasladó al seminario Conciliar de
Mondoñedo, centro superior donde se podía cursar entonces
la enseñanza media. Allí cursó humanidades y filosofía esco-
lástica, destacando en el dominio del latín y en las asignaturas
de Lógica y Dialéctica.

De 1833 a 1838 cursó leyes en la Universidad de
Santiago de Compostela. A la vista de su brillante expediente
se le autorizó a adelantar un curso, graduándose de Bachiller
a claustro pleno, nemine discrepante en 1836. Al terminar el curso
siguiente y último de la carrera, impartió clases de Derecho
Civil. En dicha Universidad destacó por su brillantez intelec-
tual, por el dominio de los idiomas y por sus dotes de enseñan-
te como profesor encargado de la asignatura de Derecho Civil.



Con otros alumnos de la  Universidad y de la sociedad com-
postelana, promovió distintas iniciativas intelectuales. En estos
círculos se encontraban personajes que más tarde destacarían
en la política y la literatura gallega y española: Carracido,
Neira de Mosquera, Vicente Manuel Cociña, Faraldo, etc.

En 1840 abrió despacho de abogado en su pueblo
natal, Viveiro.

En 1842 se trasladó a La Coruña donde se matriculó
como abogado en ejercicio, destacando desde el primer
momento por su inteligencia y profundo conocimiento del
Derecho. Fue abogado de pobres, entonces ejercicio volunta-
rio y gratuito; miembro de la Junta de Gobierno del Colegio
de Abogados, Secretario de dicho Colegio y Vocal de la
Comisión que redactó el proyecto de Reglamento. En esta
misma época, y a pesar de su juventud, desempeñó la asesoría
y fiscalía de Rentas de La Coruña y, por nombramiento de la
Sala de Gobierno de la Audiencia, la Cátedra del Notariado y
la Secretaría de la Junta del Cuerpo de Notarios.

Ejerciendo como abogado en La Coruña, es designado
por el Capitán General para que ejerza interinamente como
fiscal del Juzgado Privativo de Artillería e Ingenieros, la
Audiencia Territorial le nombró Auditor de Guerra, cargo que
desempeñó hasta su marcha a Madrid. Desde estos últimos
cargos, contribuyó a los proyectos de desarrollo de la región
gallega en la modernización de los núcleos urbanos, trazado
de comunicaciones, tanto marítimas como terrestres, en los
primeros proyectos ferroviarios. Intervino en la confección del
Tratado de Límites con Portugal, aún vigente. Como Auditor,
informó favorablemente la desamortización de los bienes mili-
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tares afectos a la defensa de las costas y fronteras, facilitando
el ensanche de ciudades como Vigo, Ferrol, Tui, Salvaterra,
Ribadavia, Corcubión, Verín, Baiona y otras muchas de la
región.

Ya en esta etapa coruñesa, junto con otros abogados,
fundó la REVISTA PERIÓDICA, JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DE

GALICIA, en la que colaboró asiduamente, a la vez que escribía
en otros periódicos y revistas de la región sobre temas sociales,
económicos, políticos y jurídicos, destacando sus estudios
sobre la aplicación del art. 248 del Código Penal – donde
defiende el principio in dubio pro reo- y el art. 45 de la Ley
Provisional – donde se decanta por el principio de legalidad y el
control jurisdiccional de los medios de prueba – y en otras
materias jurídicas de gran importancia.

En 1852, se trasladó a Madrid. Fue elegido Diputado
por la circunscripción de Viveiro en las elecciones de 1853.
En agosto de ese año, renunció al acta de diputado por des-
acuerdo con la política seguida por el Gobierno.

En 1858 fundó en Viveiro la Conferencia de San
Vicente de Paúl, movimiento que contribuyó a divulgar en
España, iniciando así toda una actividad asistencial que le
acompañó durante toda su vida.

Fuera de la política se dedicó plenamente a la aboga-
cía, donde obtuvo señalados triunfos forenses.

Ejerció el periodismo, siendo fundador, redactor y
Director, junto a  Vicente Manuel Cociña y Tiburcio Faraldo,
del diario EL ORIENTE, de tendencia progresista, hasta que fue
cerrado por el Gobierno de Sartorius y sus responsables fue-
ron objeto de una violenta persecución. Más tarde  colaboró
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en los periódicos LA REGENERACIÓN, LA ESPERANZA y EL

PENSAMIENTO ESPAÑOL.
En 1863, a los cuarenta y tres años, contrajo matrimo-

nio en Madrid con doña Adelaida Cuadrado Retana, de la
que nacieron  tres hijos.

Participó en el Congreso de Jurisconsultos celebrado
en Madrid, en octubre de 1863, defendiendo brillantemente
una ponencia sobre la codificación del Derecho y los princi-
pios que debían inspirarla. Se le concedió la condecoración de
Comendador de la Real y Distinguida Orden de Carlos III,
por sus relevantes servicios al Estado.

En 1869 fundó la Comisión de trescientos Abogados
por provincias para la defensa de perseguidos políticos, que
por el hecho de ser católicos iban a la cárcel.

En 1871, frente a Castelar, obtuvo Acta de Diputado
por el distrito de Vilademuls (Gerona).

Pero fue con motivo de la Tercera Guerra Carlista
cuando la actividad de Trelles adquirió su dimensión de hom-
bre excepcional, tanto como abogado, como apóstol de la cari-
dad. Promovió un Protocolo  para la protección de los no combatientes
que fue aceptado por ambas partes contendientes y cuyas
cláusulas se adelantaron en más de cincuenta años a los
Convenios de Ginebra; gestionó la libre circulación de las
comunicaciones ferroviarias entre las zonas en conflicto, la
inviolabilidad de la correspondencia, la protección e inmuni-
dad de los lugares sagrados y asistenciales, la asistencia sanita-
ria y humanitaria a favor de los combatientes prisioneros, la
eliminación de las represalias y, lo que constituye una obra
gigantesca, el Canje de Prisioneros con su integración a la vida
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CASA SOLARIEGA DE LOS NOGEROL

CON SU ESCUDO DE ARMAS

(CALE DEL MIÑO, 14 DE LUGO)

PILA BAUTISMAL DE SAN FRANCISCO

DE VIVEIRO, DONDE SE BAUTIZÓ LUIS DE TRELLES



NÚMERO PRIMERO DE LA LÁMPARA DEL SANTUARIO



ESCUDO DE LA ADORACIÓN NOCTURNA

LAPIDA DE LA TUMA DE LUIS DE TRELLES EN LA CATEDRAL DE ZAMORA

FIRMA DE LUIS DE TRELLES EN 1875



civil, que permitió la liberación de 20.000 prisioneros de gue-
rra, y en cuya aplicación, recorriendo miles de kilómetros,
escribiendo cientos de cartas, negociando, demandando cle-
mencia y procurando suavizar los efectos crueles de la guerra,
fue protagonista excepcional Trelles, reconocido incluso por
Cánovas y Sagasta.

Ésta fue la obra humanitaria más importante de esta
guerra, que compaginó con su gran patriotismo aceptando la
contribución de los prisioneros carlistas en la defensa de los
territorios de Ultramar.

Desde 1854 puede decirse que abandonó la política
dedicándose de lleno a la caridad y al apostolado; aunque en
1869 volvió a la actividad política, fue con carácter puramen-
te instrumental, como defensor de la religión. Después de la
Tercera Guerra Carlista renunció definitivamente a toda acti-
vidad política, dedicándose a la abogacía y al apostolado reli-
gioso y social. Como abogado, intervino en famosos procesos,
tanto penales como civiles; como católico, empezó una tarea
única en la historia de la Iglesia Española del siglo XIX:
impulsó la Asociación del Culto Continuo, que dejó a la hora
de su muerte 270.000 socios; fundó en 1870 la revista LA

LÁMPARA DEL SANTUARIO que editó, costeó, dirigió y redactó
durante 21 años y seis meses, una revista de 40 páginas men-
suales, considerada la primera de espiritualidad eucarística de
España; en diciembre de 1872 fundó El Centro Eucarístico de
Madrid, al que quedaron vinculadas todas las obras eucarísti-
cas por él fundadas; en 1877, fundó la Adoración Nocturna en
España, organizando personalmente hasta su muerte más de
medio centenar de centros por todo el país, poniendo los
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cimientos de esta Obra que cuenta actualmente con más de
25.000 adoradores en España y que se ha extendido a otros
países como Portugal, República Dominicana, México,
Argentina, Cuba y otros...; en 1881 fundó las Camareras de
Jesús Sacramentado.

Falleció en Zamora el 1 de Julio de 1891, donde le sor-
prendió una grave enfermedad cuando visitaba las Secciones
de la Adoración  Nocturna de Toro y Zamora. Sus restos des-
cansan en la S.I. Catedral de la última ciudad.

Toda una vida ejemplar, reconocida unánimemente,
entregada a los hombres, y a la sociedad, que ha merecido la
instrucción de su Proceso de Canonización, actualmente en
Roma.

Por ser tan abigarrada su personalidad, conviene deta-
llar sus perfiles más destacados en cada una de las actividades
que desarrolló.

Trelles político
PARA DAR UNA CABAL IDEA DEL concepto que Trelles tenía de
la política basta mencionar el lema que adornaba la cabecera
del diario LA REGENERACIÓN (diario cuya cabecera se editaba en
Madrid, de tendencia carlista, y que se publicó desde 1855
hasta 1877) en el que Trelles colaboró durante parte de su vida
como publicista «Católicos antes que políticos; políticos en tanto en
cuanto la política conduzca al triunfo práctico del catolicismo».

Efectivamente, para entender el compromiso político
de Trelles es necesario concebir éste como un camino en el
que trata de descubrir su verdadera aspiración. En clave de
camino espiritual o búsqueda es como hemos de entender la
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evolución política de Trelles pues iniciando su vida como polí-
tico moderado, ya en 1853 se suma a las filas del partido pro-
gresista, para recalar de forma convencida y definitiva en la
Comunión Tradicionalista Carlista (desde 1868).

Estos cambios de partidos políticos no los hemos de
entender como una pretensión de prosperar políticamente o
de medrar en el sistema político de su época, sino que lo
hemos de entender como una reflexión continua para buscar
el espacio político en que su compromiso social pudiera adqui-
rir su máxima virtualidad. No es de extrañar por ello que aca-
bara precisamente en la formación política que hacía del cato-
licismo su bandera (Dios, Patria, Fueros y Rey Legítimo).

Ahora bien, católico antes que político, Trelles se dará
cuenta que por la única vía política no se puede llegar a la sal-
vación de la sociedad española, por ello, desencantado de esta
vía decide seguir otros caminos de compromiso como es la
fundación de la Adoración Nocturna.

Trelles fundador
D. LUIS DE TRELLES Y NOGUEROL es hoy por hoy un modelo
a imitar. Esta imitación es posible y necesaria precisamente
por su carácter de Fundador. Trelles se ve impelido por su
compromiso a fundar una serie de obras con el fin de perpe-
tuar su obra humana e individual. Esta fiebre fundacional se
refleja en la creación, fomento e impulso de varias fundaciones
en el seno de la Iglesia. Patrimonio común a todas ellas es el
ansia eucarística que las anima. Si dejamos a un lado la fun-
dación y colaboración en la prensa nos encontramos con las
siguientes fundaciones en las que cooperó en su impulso o en
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su origen.
Las Conferencias de San Vicente de Paúl (Las Conferencias

de San Vicente de Paúl de Antoine-Frédéric Ozanam -
1813/53- constituyen una respuesta nueva a la cuestión social,
la labor de estos círculos consistiría en la exposición de la doc-
trina y la asistencia material y espiritual a los pobres, sobre
todo de una manera personal y a través de visitas) fundadas en
1858 en Viveiro. Esta fundación nos confirma una vez más la
voluntad de Trelles por actuar dentro de su propia comunidad
(compromiso laical), a la par que nos demuestra la continua
presencia de Trelles entre los marginados de su época, ya bien
sea en los necesitados materiales o en los necesitados espiritua-
les.

El Culto Continuo a Jesús Sacramentado. En mayo de 1868,
al morir el fundador del Culto Continuo, D. Francisco Zamora
Granados, Trelles se encargó de esa Obra como Secretario. Es
precisamente para propagar el Culto Continuo para lo cual
Trelles funda la Revista LA LÁMPARA DEL SANTUARIO. Ya en el
Culto Continuo se manifiesta el amor a la Eucaristía en su
forma más pura. La misión del Culto Continuo era crear coros
de treinta personas que se comprometieran a comulgar cada
uno un día al mes como desagravio e implorando las bendicio-
nes de Dios sobre la Iglesia y la sociedad.

Creación del Centro Eucarístico. Trelles contribuyó en
1872 a la creación del Centro Eucarístico, que tenía como
finalidad promover el Culto Continuo, difundir LA LÁMPARA

DEL SANTUARIO, establecer en España la Adoración Nocturna y
ayudar a los Sagrarios menesterosos.

La Adoración Nocturna. El 3 de noviembre de 1877 se
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celebra la primera Vigilia en Madrid. Trelles consigue uno de
los objetivos más buscados en su vida. Para él la adoración es
ante todo y sobre todo un acto de amor. La misión de todo
adorador es hacer compañía al Santísimo Sacramento con
espíritu de sacrificio y amor.

Las Camareras de Jesús Sacramentado. En 1881 se encarga
de fundar esta institución encargada en la confección y cuida-
do del ajuar relacionado con la celebración, reserva y exposi-
ción de la Sagrada Eucaristía.

La mera enunciación de sus fundaciones nos hace con-
cebir la importancia que para Trelles tiene perpetuar ese amor
a la Eucaristía que estará presente en toda su vida (al menos
en los últimos treinta años de su vida). Esta fiebre fundadora
es la que nos permite hoy concebir a Trelles como un modelo
de laico a seguir, como un hombre que sabe transformar su
impulso personal en impulso colectivo y que sabe transmitir
esa pasión a otras almas tan sensibles como las suya pero no
tan activas.

Trelles publicista.
OTRA DE LAS GRANDES VOCACIONES de Trelles fue la comuni-
cación. Un hombre acostumbrado al manejo de la palabra (su
formación jurídica le marcaba), no podía dejar al margen de
su actividad la prensa escrita. Podemos decir que esta colabo-
ración en la prensa fue multiforme y variada (temas culturales,
éticos y morales, doctrina jurista, temas procesales, justicia
social y en defensa de la Iglesia) a lo largo de su vida pues cola-
boró  de una u otra forma en el CENTINELA DE GALICIA, LA

REVISTA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DE GALICIA, EL ECO DE LA
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REVISTA, LA REGENERACIÓN, EL PENSAMIENTO ESPAÑOL, LA

ESPERANZA, LA NACIÓN, EL FARO NACIONAL y otros periódicos de
la época.

No obstante es necesario destacar por su importancia
la colaboración de Trelles en el diario liberal (de tendencia
progresista) EL ORIENTE (1853-1854), del que fue socio partíci-
pe y fundador junto con Tiburcio Faraldo y Manuel Vicente
Cociña, llegando a ocupar el cargo de Director. Aunque
pudiera parecer contradictorio con su modo de pensar y con
su militancia católica Trelles intervino en este diario animado
por la esperanza de cooperar en el mejoramiento moral de la
sociedad española.

Esta actividad periodística y su larga experiencia hacen
que en enero de 1870 Trelles sea nombrado Presidente de la
Comisión de la Prensa Carlista. De este modo desde la dife-
rentes tribunas que la afamada prensa carlista le proporciona
(LA REGENERACIÓN, LA ESPERANZA…) Trelles defiende la causa
de una España católica y de un Rey (D. Carlos VII) que que-
ría ser padre de los pobres y tutor de los débiles.

Ahora bien, la más genuina aportación de Trelles al
apostolado de la prensa es la fundación y la redacción casi
exclusiva durante más de veinte años de LA LÁMPARA DEL

SANTUARIO (1870-1891), revista mensual de 40 páginas, de
carácter religioso, para desarrollar la formación y devoción
Eucarística. Es éste el proyecto que junto con la Adoración
Nocturna suponen la mayor aportación de Trelles al compro-
miso laical. El esfuerzo considerable, tanto económico como
intelectual, que  supuso la publicación de las más de 10.000
páginas que constituye la obra completa de LA LÁMPARA en
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época de Trelles, le convierten en un auténtico cruzado por
mejorar la cultura religiosa en España. Podemos decir que es
difícil comprender el Culto Continuo y posteriormente La
Adoración Nocturna sin el soporte cultural, doctrinal e inte-
lectual de LA LÁMPARA DEL SANTUARIO.

El compromiso laical de Trelles (su evangelización)
EL COMPROMISO LAICAL DE DON LUIS no era unidimensional
y es necesario referirse a su actividad como jurista, como
periodista, como laico y como político para comprender la
intensidad de vida laical de Trelles.

Podríamos estructurar este compromiso laical partien-
do de su compromiso con los marginados (en este sentido el
profesor Puy en Luis de Trelles o el compromiso con los marginados).
Marginados por multitud de causas –políticas, ideológicas,
religiosas, económicas…

Es este compromiso laical el que hace que la figura de
Don Luis sea una figura atractiva para todos los católicos. Su
continuo trabajo en diferentes campos sociales, su diversa acti-
vidad desde la política, pasando por el ejercicio profesional, sin
olvidar su actividad publicista, y sobre todo su activismo cris-
tiano, nos demuestran que cuando la causa es intrínsecamen-
te buena las fuerzas nunca faltan.

LUIS DE TRELLES NOGUEROL

138



 

LOS CÍRCULOS

INSTRUCTIVOS TRADICIONA-
LISTAS DE CASTELLÓN

DURANTE LA SEGUNDA

REPÚBLICA

por
CRISTÓBAL CASTÁN FERRER



ANTIGUO CÍRCULO CARLISTA DE MORELLA



¿   ué eran los Círculos Carlistas?
LA VIDA LOCAL DEL CARLISMO giraba en torno al Círculo y las
actividades que en él se organizaban eran uno de los puntales
básicos sobre los que se asentaba toda la actividad del renaci-
do carlismo de los años treinta.

Efectivamente, los Círculos eran el núcleo de la orga-
nización, de la actividad, de la vida social y política de los car-
listas. Se concretaban físicamente en un local multifuncional
en el que se desarrollaban variadas actividades, no únicamen-
te políticas sino también sociales, recreativas, culturales o reli-
giosas. Un auténtico centro de socialización política, «el punto
de convergencia de todas las energías y el punto de partida de todas las ini-
ciativas». Los Círculos Instructivos Tradicionalistas estaban
presentes en aquellas poblaciones que contaban con los
medios suficientes para poder mantener un local abierto al
público. Así, en toda la provincia de Castellón los encontra-
mos, durante los años de la II República, en las siguientes
poblaciones: Alcalà de Xivert, Alcora, Almassora, Alquerías
del Niño Perdido, Altura, Artana, Atzeneta, Benicarló,



Benicasim, Burriana, Càlig, Castellón, Cinctorres, Morella,
Nules, San Mateo, Segorbe, Vall d´Uixò, Vallibona,
Vilafranca del Cid y Villarreal.

En los círculos se organizaban diversas actividades en
función de las posibilidades y necesidades: Veladas literario-
musicales (en las que combinaban canciones populares y car-
listas, recitación de poemas de contenido político o religioso,
discursos, narraciones históricas e información política), obras
de teatro (en Benicarló la sección teatral estaba dirigida por
Daniel Foix Boix, vicepresidente de la Junta Local Carlista y
Dª Carmen Pérez del Cerro – esposa de D. Agustín Roig, jefe
de la Junta de Distrito -, que interpretó obras con notable éxito
como  la titulada El soldado de San Marcial, que aún recuerdan
muchos mayores que asistieron o participaron en su interpre-
tación; también fue destacable en el campo teatral el Círculo
de La Vall d´Uixò, que en 1934 contaba con un nutrido cua-
dro artístico, al igual que en los Círculos de Alcalà de Xivert y
Burriana), acciones caritativas, conferencias religiosas (en los
tiempos litúrgicos fuertes, como Cuaresma o Adviento), clases
para los socios y sus familiares, catequesis, actividades musica-
les (coros, orfeones, rondallas, orquestas o bandas, que, como
en Benicarló, se encargaban del acompañamiento musical del
Rosario de la Aurora) celebración de festividades religiosas,
como la exaltación de la Santa Cruz o Navidad; efemérides y
festividades del calendario carlista (día de la Monarquía
Tradicional, el 6 de enero ; día de los Mártires de la Tradición,
el 10 de marzo; Santiago, patrón de España; San Carlos, día
de la dinastía carlista y onomástica de sus reyes; la fiesta de la
juventud carlista, en torno al día de la Inmaculada
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Concepción…), y, por supuesto, actividades políticas: mítines,
reuniones, actos de propaganda o conferencias.

En los círculos eran un lugar donde disfrutar del ocio y
entretenimientos lícitos, en el que se fomentaban los lazos de
unión  entre correligionarios y un medio para conseguir la
transmisión de los ideales carlistas en la sociedad.

Los había, dependiendo de las posibilidades de cada
Junta Carlista, con más o menos dependencias y equipamien-
to. Los espacios principales solían ser una sala de reunión, un
salón de actos y un café-bar. Eran centros de recreo y en ellos
se jugaba a cartas, al dominó o al billar. Pero también eran
centros instructivos y formativos y, por ello, en algunos había
biblioteca o sala de estudio  y en todos se recibía la prensa dia-
ria, los semanarios y las publicaciones carlistas o afines (LA

TRADICIÓN y EL CORREO DE TORTOSA, de Tortosa; EL

TRADICIONALISTA, de Valencia; LA PROVINCIA NUEVA y el
DIARIO DE CASTELLÓN, de Castellón o EL SIGLO FUTURO, de
Madrid).

Una definición de lo qué debía ser un Círculo carlista
la expuso a finales del siglo XIX el diputado y propagandista
carlista valenciano Manuel Polo y Peyrolón

1
: «[…] Centros de

recreo, de instrucción, de moralidad, de unión fraternal, de propaganda
activa, de organización sólida, de ejemplaridad política, de fuerza incon-
trastable, de refugio en el presente aterrador naufragio religioso, político y
social de las doctrinas revolucionarias». El mismo político añadía:
«Los Círculos carlistas son el hogar de la gran familia tradicionalista; el
presidente el padre de todos los socios, los veteranos de las pasadas guerras
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los abuelos, hermanos mayores los socios de edad madura, y la juventud,
el requeté, los chicuelos y gente menuda de la casa. Tratánse unos a otros
con verdadera lisura democrática, sin distinción de edades, posición social
y categorías, más aún, con fraternal cariño.» Casi cuarenta años des-
pués de que se pronunciaran esas palabras, la función, la utili-
dad, la meta de los Círculos Tradicionalistas seguía siendo la
misma.

En la Asamblea Regional Tradicionalista, celebrada en
mayo de 1935 en Valencia se aprobaron conclusiones referidas
al funcionamiento, actividades y objetivos de los Círculos y
que nos pueden ayudar a entender mejor la realidad y fines de
estas entidades tradicionalistas: Agrupación de los socios por
profesiones, con el fin de fomentar el desarrollo de Sindicatos
Libres «de tipo antimarxista y con espíritu cristiano»; constitución de
bolsas de trabajo; creación de escuelas tradicionalistas como
medio para difundir los principios carlistas; fomentar la cele-
bración de veladas y festivales, con el fin de obtener fondos
destinados a los socios obreros en paro; fomentar los Círculos de
Estudio en cada centro carlista para instruir a los socios o a sus
hijos; creación de bibliotecas y fomento de la lectura y difusión
de la prensa carlista; mayor apertura de los Círculos a perso-
nas provenientes de ambientes católicos; creación de comisio-
nes especiales para promover actos piadosos, literarios y festejos
morales de todo género; establecimiento, donde sea posible, de con-
sultorios médicos y jurídicos, gratuitos, para socios pobres;
obligación de cada Círculo a contribuir, en función de su
número de socios, al sostenimiento de la Junta Provincial que
atenderá preferentemente a la organización de nuevos
Círculos y a actividades propagandísticas; fomento de la fra-
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ternidad cristiana y de las prácticas religiosas entre los asocia-
dos, para «procurar ser ejemplo viviente de todas las virtudes, para que
nuestra conducta sirva de estímulo a los demás y se incorporen a nuestra
Comunión», consiguiendo con ello que los Círculos
Tradicionalistas sean auténticas escuelas de ciudadanía 2.

En definitiva, trataban de ser la proyección de la socie-
dad ideal carlista plasmada en un espacio concreto de la socie-
dad real, y en el periodo de la II República, el renacido carlis-
mo, seguía vivificándose gracias a ellos.

Los veintiún círculos de las comarcas de Casetellón
LA PROVINCIA DE CASTELLÓN, con un total de veintiuno, se
encontraba entre las provincias con mayor número de
Círculos. De bastantes de ellos hemos encontrado noticias e
información sobre sus actividades, ubicación, fecha de inaugu-
ración, dirigentes, organización, etc., que a continuación pasa-
mos a detallar:
Alcalà de Xivert.- Tras unos años de aletargamiento, desde
el advenimiento de la República se convirtió, con diferencia,
en uno de los más activos de la provincia. En enero de 1932
contaba con 282 socios, entre las secciones de Margaritas,
Requetés y Círculo. Estaba situado en la calle de La Purísima
nº 7, cerca de la Iglesia Parroquial.

Sus presidentes fueron Francisco Ferreres Pitarch en 19313.
En 1932 se renovó la Junta del Círculo con estos miembros:
Juan Bautista Pitarch Pitarch, presidente; José Ebrí Zaragoza,
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vicepresidente; José Arrufat Ayza, secretario; Bautista Bosch
Peguerotes, tesorero y los vocales Bautista Calduch Taus,
Miguel Arín y Eduardo Planes. José E. Doménech Martorell
en 1934.

A lo largo de esos años desarrolló una gran actividad,
como la escuela nocturna gratuita para los hijos de los socios
en 1931, conferencias, veladas literarias, actos religiosos y polí-
ticos, obras caritativas, etc, reseñados más adelante.
Alcora.- Inaugurado el 4 de abril de 1932, con con un mitin
en el que hablaron, Manuel Bellido Rubert –periodista-,
Mauricio Hernández- obrero-, Enrique Ríos Monfort -aboga-
do- y Manuel Senante, director de EL SIGLO FUTURO. Estaba
presidido por Joaquín Cotanda Aguilella.
Almassora.- Fue inaugurado el 20 de diciembre de 1931,
como Círculo Católico Tradicionalista. Asistieron carlistas de
Castellón, Villarreal y Valencia.
Alquerías del Niño Perdido.- En octubre de 1933 se esta-
ba montando un nuevo Círculo, que fue visitado por José Mª
Lamamié de Clairac y la Junta Provincial.
Altura.- En 1935 su junta directiva estaba formada por:
Pedro Rodríguez Blasco, presidente; José Viñals, vicepresiden-
te; Ceferino Gil Novella, secretario; Sixto Ibáñez Rodríguez,
vicesecretario; Manuel Gil Bonadad, tesorero; vocales:
Manuel Gil Pi y Jaime Bonadad. La Junta de 1936 estaba for-
mada por: Antonio Gil Pi, presidente; Julio Orts Carot, vice-
presidente; Ángel Salvador Sierra, secretario; José Vellón
Ibáñez, tesorero; Manuel Carot Blasco, depositario; vocales:
José Viñals Salvador, Juan Marqués Sellés, Antonio Rubio
Salvador, Ceferino Gil Novella e Ismael Guillamón.
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Artana.- Sin noticias.
Atzeneta.- Recuperó su Círculo Tradicionalista en noviem-
bre de 1931, «que al nacer pasan de trescientos sus afiliados […] y con-
fían que con un poco de trabajo la rehabilitación del Maestrazgo a la
Causa será pronto un hecho»

4
.

Benicarló.- Instalado en la Plaza de San Bartolomé, «la más
espaciosa y principal de la ciudad» en lo que hasta hace poco fue-
ron las dependencias del Café-bar Brasil, el Círculo Instructivo
Tradicionalista fue inaugurado el día 25 de julio de 1933,
coincidiendo con la celebración de la festividad de San Jaime
-de tanto arraigo entre los carlistas-. En épocas anteriores ya
existió un Círculo Carlista, con diversas denominaciones
(Centro Jaimista, Tradicionalista...), que estuvo ubicado en la
calle San Juan y en 1914 pasó a las instalaciones de la plaza de
San Bartolomé

5
.

El Círculo benicarlando constaba de una planta baja
en la que se ubicaba el café, «que es un amplísimo local» y en el
piso superior la sala de juntas, el local de las Margaritas y el
del Círculo de Estudios, dirigido éste por el Rvdo. D. Vicente
Lores.

El día de la inauguración se celebraron por la mañana
diferentes actos religiosos: A las siete de la mañana Misa de
Comunión, celebrada por «el joven sacerdote don Vicente Lores, que
enfervorizó y conmovió a los fieles, por su sencilla elocuencia […]»; a las
once de la mañana se celebró - como era costumbre en la
inauguración de los círculos carlistas- la entronización del
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Sagrado Corazón de Jesús «con el local atestado de hombres y muje-
res de todas las clases sociales», ofició la bendición el cura párroco
Don Orencio Lucia. Seguidamente la niña Carmen Roda
recitó un discurso dedicado al Corazón de Jesús y recitaron
poesías Purita Vizcarro, Carmencita Roig y Encarnación
Albiol.

Los oradores carlistas que se desplazaron desde
Castellón y Valencia para participar en el acto  fueron obse-
quiados con un banquete por parte del Jefe del Distrito, D.
Santiago Añó Doménech

6
– que ese día festejaba su onomás-

tica y la de su hijo Jaime -. En él participaron otros dirigentes
locales, como el vocal en la Junta Provincial, Agustín Roig
Marín o el Jefe Local, Pedro Añó Doménech.

A las cinco de la tarde dieron inicio las actividades
políticas, centradas en el mitin al que asistieron cerca de tres
mil personas de toda la Comarca que abarrotaban los locales
del Círculo. Intervinieron en él Manuel Bellido Rubert, de
Castellón, director del diario LA PROVINCIA NUEVA y secreta-
rio de la Junta Provincial de la Comunión Tradicionalista; José
Barberá Armelles

7
, de la Agrupación Escolar Tradicionalista

(AET) de Valencia (ambos oradores vinculados a Benicarló
por lazos familiares y afectivos) y Josep Bru Jardí, director de
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EL CORREO DE TORTOSA
8
, que disertaron sobre diferentes

aspectos de la doctrina tradicionalista y sobre temas de actua-
lidad. Se produjo un incidente al ser interrumpido José
Barberá por un comunista.
Benicasim.- Sin noticias.
Burriana.- Sin noticias.
Càlig.- Fue inaugurado el 20 de septiembre de 1931, quedan-
do instalado en el piso principal de la casa palacio de los
Vallterra, en la calle Mayor, 17. Este edificio ya no existe ya
que fue derribado y  su solar es hoy la plaza de la Diputació de
Castelló, el único vestigio que nos ha quedado es el escudo
heráldico de los Vallterra que adornaba la entrada principal.
Sus instalaciones contaban «con departamentos y salones espaciosos,
pudiéndose decir que es uno de los mejores Círculos de la región» El día
de su inauguración, como era costumbre, tras la Misa, se pro-
cedió a la entronización del Sagrado Corazón de Jesús, con-
cluyendo con «vivas a Cristo-Rey, al Papa y a Don Jaime». En el
acto posterior participaron como oradores mosén Jacinto
Bayarri, el joven estudiante Salvador Anglés, Manuel Bellido,
el cura párroco D. Juan Bautista Guimerá y el sacerdote Juan
Bautista Anglés, hijo de Càlig y consiliario del Círculo
Tradicionalista de Valencia que habló en nombre del Jefe
Provincial, Enrique Bellido.

9
Fue su primer presidente José

Anglés Beltrán con una Junta Directiva formada por Manuel
Molinos Quixal, vicepresidente; Casimiro Forner Quixal,
secretario; José Agramunt, tesorero y los vocales Felipe
Morera, Ramón Salvador y Antonio Pedra. Más tarde ocupó
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la presidencia Enrique Batiste Lacruz.
Castellón.- En 1931 estaba presidido por el Sr. Nebot.
Estaba situado en la calle Mayor.

La Junta directiva del Círculo Instructivo Legitimista
de 1935 la integraban: Agustín Pardo Segarra, presidente;
Bautista Felip Agos, vicepresidente; Juan Llau Alicart, secreta-
rio; Félix Tárrega Sorbías, vicesecretario; Tomás Agost
Ferrara, tesorero; Antonio Arrufat Ripollés, bibliotecario;
vocales: Salvador Monroig Falomir, José Pachés Marí y
Manuel Soler Martí.
Cinctorres.- Fue inaugurado en el mes de junio de 1934.
Morella.- Estaba situado en la casa-palacio del Marqués de
Cruilles. Era la sede histórica del carlismo morellano desde el
siglo XIX. Hoy podemos encontrar en él al pub Dadá.

Las juntas directivas que hemos podido recopilar son:
- Febrero de 1935: Román Beltrán, presidente; Juan Suarch,

vicepresidente; José Celma, secretario; Roberto Beltrán, vice-
secretario; Teodoro Mestre, tesorero; Constantino Manero y
José Royo, vocales.
- Marzo de 1936: Román Beltrán, presidente; Juan Guardí,
vicepresidente; José Celma, secretario; Roberto Beltrán, vice-
secretario; Teodoro Mestre, contador; José Querol y
Constantino Manero, vocales.
Nules.- En junio de 1934 se constituye oficialmente el Círculo
Instructivo Tradicionalista – si bien venía funcionado con
anterioridad bajo la presidencia de Bartolomé Canós (1933) -,
con el objeto de «fomentar, dentro de la Ley, los ideales que profesan
todos los ciudadanos de ambos sexos afiliados a la Comunión
Tradicionalista». El Círculo estaba integrado por las Margaritas,
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Juventudes y Veteranos. Entre sus secciones se contaban las de
Beneficencia, Propaganda y Administración. La primera junta
directiva estaba formada por:Tomás Llompart Arnal, presi-
dente; Bautista Ripollés Romero, vicepresidente; Francisco
Espinosa Ferrando, secretario; Ramón Faucha Lucas, vicese-
cretario; José Navarro Arambul, tesorero y los vocales: José
Canós Peris, José Arámbul Arámbul, José Carregui Lucas y
Tomás Lafuente Gavara.
Sant Mateu.- Pocos datos hemos podido recoger sobre este
Círculo. Tan solo que estaba presidido en 1934 por José Roca
Solá.
Segorbe.- Situado en la plaza de la Cueva Santa, nº 5. Se tra-
taba de un edificio compuesto de planta baja y tres pisos altos,
con un salón Teatro-Cine (el Teatro Serrano), eran copropie-
tarios a partes iguales, excepto el teatro, la Derecha Regional
Agraria y la Comunión Tradicionalista
La Vall d´Uixò.- En 1932 la Junta del Círculo estaba forma-
da por:Manuel Ferrer Barberán, presidente; José Prior
Fenollosa, vicepresidente; José Abad Marín, secretario; Juan
Nebot Salvador, vicesecretario; Hipólito Abad Rodríguez,
tesorero; vocales José Vicente Llompart Caballer, María
Rodríguez Vilar, Isabel Martínez Falcó y Pedro Vicente Meliá
Peñarroja. El 26 de julio de 1932 se convoca una junta gene-
ral extraordinaria para reformar el reglamento del Círculo e
incluir dentro del mismo a La Margarita (¿200 afiliadas?),
Juventud y Requeté. En 1934 la junta directiva estaba forma-
da por: Hipólito Abad Traver, presidente; José Villalba Rovira,
vicepresidente; Francisco Torres, secretario; José Prior, vicese-
cretario; José Abad Rodríguez, tesorero. La Junta de 1935
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estaba formada por: José Villalba Rovira, presidente; Cristóbal
Fas Peirats, vicepresidente; Francisco Torres Arnau, secretario;
José Paulo Nebot, vicesecretario; José Abad Rodríguez, depo-
sitario; vocales: José Prior Fenollosa, Vicente Aragó Peñarroja,
Enriqueta Palmer Suárez y Vicenta Nebot Salvador.
Vallibona.- Sin noticias.
Villafranca del Cid.- El 24 de febrero de 1935 se inauguró
el Círculo Cultural Tradicionalista de Villafranca del Cid, con
la correspondiente entronización del Sagrado Corazón en sus
locales. El acto estuvo presidido por el Jefe Local, señor
Fortanet y José Miguel de Matutano. La Junta Directiva la for-
maban: Julio Bernad, presidente; Angelino Colom, vicepresi-
dente; Antonio Monfort, secretario; Hipólito Milián, vicese-
cretario; Amadeo Mestre, tesorero; Felipe Fabregat, viceteso-
rero; Ángel Masip, Ricardo Fortanet, Enrique Bernad y
Artemio Prades, vocales.
Villarreal.- Junta del Círculo de 1932: Pascual Guiral
Castelló, presidente; Salvador Peset Costa, vicepresidente;
Alfonso Sebastiá Nácher, secretario; Vicente Vilanova Vicioso,
vicesecretario; Pascual Broch Font, tesorero; Bautista García
Rubert, bibliotecario; Victoriano Andreu Nácher, Pascual
Cabedo Ortiz y Manuel Clausell Mezquita, vocales.

Se decidió levantar un nuevo local, para lo que cada
socio se comprometió a aportar acciones de 500 pesetas. Las
obras se vieron saboteadas y entorpecidas en varias ocasiones.
Así, el 6 de junio de 1933, a las 23 horas hace explosión un
artefacto explosivo en las obras del nuevo Círculo carlista de
Villarreal. En las mismas obras aparecieron otros dos artefac-
tos sin explotar. Los daños afectaron a las obras y al vecino edi-
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ficio de la Caja de Ahorros.
En abril de 1934, aplazamiento de la inauguración del

nuevo Círculo para el día 27 de mayo, que volverá a aplazar-
se para el 10 de junio. El 25 de julio, coincidiendo con la cele-
bración de San Jaime, los carlistas de Villarreal entronizaron
el Sagrado Corazón de Jesús en el nuevo Círculo todavía no
inaugurado. Se celebró una Misa de Comunión en la iglesia
del Hospital, con asistencia de más de mil personas.
Seguidamente se trasladaron a las dependencias del nuevo
Círculo. Desde el primer piso se organizó una procesión para
trasladar la imagen a su lugar definitivo en el salón principal,
estaba encabezada por una escuadra de requetés con su ban-
derín, dando escolta; los socios en dos filas; la directiva del
Circulo con hachones encendidos y la imagen llevada por el
presidente, Francisco Calvo y el sacerdote oficiante. La imagen
fue regalada por el diputado carlista por Castellón, Juan
Granell. En el salón fue depositada en un templete gótico, obra
del ingeniero Pascual Amorós. El  vicepresidente, Pascual Renal leyó
el acto de consagración, terminando con un ¡Viva Cristo Rey!
Por la noche, en la terraza grande del Círculo tuvo lugar un
concierto y se dispararon cohetes. La fachada y balcones lucie-
ron con adornos y guirnaldas. En diciembre se produjo la gira
de Manuel Fal Conde por Valencia. Durante su estancia visi-
tó Villarreal, donde, por fin, pudo inaugurar oficialmente el
nuevo Círculo, el 24 de diciembre. A pesar de llegar de madru-
gada, el recibimiento fue apoteósico. Miles de personas llena-
ban las calles esperándole, con la banda de música del Círculo
al frente. Como cuentan las crónicas Fal Conde estaba «atóni-
to y rendido ante tanta grandeza del pueblo tradicionalista».
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En el Círculo realizó un discurso que pudo oírse por las calles
de la población gracias a la megafonía instalada. Fal declaró al
finalizar su visita: «a Villarreal, sobre todo, me lo llevo en el alma».

Fueron sus Presidentes en las nuevas dependencias,
Vicente Moreno y Francisco Calvo.

Las actividades de los Círculos
TANTO LOS CÍRCULOS, Juventudes, Margaritas, Juntas o
Delegaciones carlistas colaboraban activamente en la organi-
zación de actividades religiosas, culturales, mítines, conferen-
cias, propaganda electoral, actos de afirmación carlista…
Eran todas estas entidades elementos necesarios para lograr el
pleno funcionamiento de la organización carlista.

La actividad desarrollada por el carlismo en torno a
sus Círculos podría estructurarse según su naturaleza en las
siguientes tipologías:

- Actos religiosos y culturales:
Solían consistir en una parte puramente religiosa y

otra de tipo cultural y político. Todas las fechas importantes
del calendario carlista se iniciaban con una Misa: Mártires de
la Tradición, San Jaime, Reyes – día de la Monarquía
Tradicional-, Inmaculada… Otras festividades religiosas,
como la exaltación de la Santa Cruz, fueron incorporadas a
ese particular calendario festivo del carlismo (RD 6-4-32).
También solían organizarse otras actividades religiosas como
retiros espirituales o charlas de contenido religioso. Dentro de
este apartado podríamos incluir las actividades caritativas,
especialmente en Navidad, protagonizadas por Las
Margaritas. Y por supuesto, los funerales en recuerdo de per-
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sonalidades del carlismo. Las celebraciones seguían en los
Círculos con veladas literarias, donde los cuadros artísticos o
los jóvenes y margaritas interpretaban breves piezas teatrales o
declamaban poesías de temática religiosa o alusivas a la festi-
vidad. Se solía terminar con discursos de contenido político.

Excursiones, música, veladas literarias, conferencias,
círculos de estudio, escuelas nocturnas, eran, entre otras,
muchas de las actividades formativas que los Círculos ofrecían
a sus socios.

Veamos algunos ejemplos significativos:
-8 diciembre de 1931, actos en honor de la Inmaculada en
Castellón: Misa de Comunión General en la Arciprestal tras
ejercicios espirituales; Misa solemne en la Iglesia de Santa
Clara, celebrada por el consiliario del Círculo Rvdo. P. José Mª
Ramos. Los cantos fueron a cargo de la sección musical de la
JJ.TT, dirigida por D. Ramón Royo, beneficiado y maestro de
capilla de la Arciprestal de Santa María  y  vermouth en los
locales del Círculo.
- 4, 5 y 6 de enero de 1932, celebración de un «triduo por
España» en la Iglesia parroquial de Càlig, finalizando con una
«Misa solemne, trisagio, acto de desagravios y sermón por el Rvdo. P.
Rosendo Llorens OFM, bendición con el Santísimo y reserva solemne».
Además de los actos religiosos tuvo lugar por la noche del día
6 una velada literaria en el Círculo Instructivo Jaimista, con
una amplia participación de los jóvenes tradicionalistas de
Càlig: Emilio Anglés, Salvador Anglés, Vicente Agramunt,
Felipe Ferreres, el seminarista Salvador Anglés Anglés

10
, el
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requeté Enrique Batiste, el Rvdo. Juan Bayarri, el Sr. de la
Figuera y Manuel Bellido. Destacó la declamación del niño
Vicente Benedito de la poesía El dos de mayo.
- Mayo de 1932, celebración de la fiesta de la Santa Cruz en
Alcalà de Xivert. A las siete de la mañana, Misa de Comunión
general, con gran concurrencia de fieles. Los niños de la Schola
Cantorum bajo la dirección del Rvdo. Manuel Calduch

11
,

cantaronArca de Amor, Sagrari del Altíssim, ¡Oh, Divino Corazón! y
El cant del senyal de la Creu. A las once de la mañana se abrieron
las puertas del Círculo Tradicionalista para los que acudieron
al banquete. Asistieron más de 50 comensales. A los brindis,
hicieron uso de la palabra el expresidente del Círculo,
Francisco Ferreres Pitarch, Severo Dempere Martí y Macario
Guardiola. Por la noche, en el salón de actos del Círculo se
celebró una velada político-literaria, en la que intervinieron
Francisco Arnau, del Requeté, que recitó un monólogo, el
niño Macario Guardiola con la poesía Jesús habed compasión.
Ambos fueron muy aplaudidos. Finalizó el acto con la inter-
vención del Padre Manuel Torres que exaltó el significado de
la festividad de la Santa Cruz.
-12 de marzo de 1933, actos por los Mártires de la Tradición
en Castellón: misa en el Convento de las Capuchinas, celebra-
da por D. Ramón Royo. Por la tarde, velada literario-política
en honor a los Mártires. Intervinieron la niña Paquita Climent
con una poesía; el morellano Pelayo Beltrán, jefe regional del
Requeté; Amparo Marco; Encarnación Alicart; José Mª Arauz
de Robles y cerró el acto el Barón de Cárcer.
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BANDERA DEL CÍRCULO LEGITIMISTA DE CASTELLÓN

CÍRCULO CARLISTA DE VILLAREAL FACHADA DEL ANTIGÚO CÍRCULO

INSTRUCTIVO TRADICIONALISTA DE BENICARLÓ



CONVOCATORIAS DE ACTIVIDADES DEL CÍRCULO DE BENICARLÓ

PORTADA DE EL TRADICIONALISTA DE 7 DE JUNIO DE 1934



CONVOCATORIAS DEL FRUSTADO APLEC DE VILA-REAL DE 10 DE JUNIO

DE 1934



- Mayo de 1933, actos por la fiesta de la Santa Cruz en
Villarreal: Misa de Comunión en la iglesia de las Dominicas.
Por la noche, en un almacén de naranjas, artísticamente deco-
rado, grandiosa velada literario-musical, con recitación de
poemas e interpretaciones musicales (Himno Regional, estre-
no del Himno de las Margaritas, Himno del Requeté y mar-
cha de Oriamendi) a cargo de la banda del Círculo. Un nume-
roso público abarrotó el local, destacando la presencia de las
boinas blancas de las Margaritas y las rojas de los Requetés.
- Día de Reyes de 1934, se celebra en Vall d´Uixó una velada
político-literaria en honor de la Monarquía tradicional en las
dependencias del Círculo. Se recitaron poemas por parte de
niños y jóvenes y finalizó el acto con sendos discursos de
Enrique Moya, profesor mercantil, y Teodoro Torrejón, estu-
diante de Derecho. A continuación se sirvieron pastas y lico-
res.
-  Mayo de 1934, festividad de la Santa Cruz en Benicarló. Se
celebró una velada teatral en la que se interpretaron las obras
Derecho de asilo y Los dos asistentes, actuando como actores los
señores Cerdá, Jovaní, Valls, Cornelles y Bretó, y como actri-
ces Carmen Roda, Trinidad y Encarnación Albiol y Vicenta
Ruiz. También se recitaron poesías y hubo interpretaciones
musicales por parte de la orquesta del Círculo.
- 16 de diciembre de 1934. Celebración en Alcalà del día de la
Inmaculada. Misa a las ocho en el convento de Franciscanos,
presidida por el P. José Mª Monreal, ayudando el presidente
local del  Requeté, José Cherta y el vocal Ricardo Bany. En los
locales del Círculo se levantó un altar preparado por las
Margaritas en el que se situó una imagen de la Inmaculada, a
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la que hacía guardia de honor una escuadra de gastadores del
Requeté. El Rvdo. D. Aniceto Montrós hizo el acto de bendi-
ción y consagración. Al final se cantaron los himnos del
Requeté y Regional, realizando las fuerzas del requeté varios 
movimientos de instrucción de orden cerrado.
- Celebración de la fiesta de la Monarquía Tradicional en
Alcalà, de Xivert, el 6 de enero de 1935. Misa en el convento
de Franciscanos, celebrada por el P. Rosendo, OFM. Por la
noche, velada literario-musical en el Círculo Jaimista, con el
siguiente programa:

- Primera parte:
Entrada de Don Alfonso Carlos, cantada por las Margaritas y
Requetés.
A España católica, poesía recitada por Carmencita Roures.
Saludo a Alcalá, discurso del requeté Juan Vinuesa.
Miss Iberia, sinfonía, interpretada por la banda del Requeté.
La Gesta Nacional, por don Francisco Arnau Ferreres.
La Boina, poesía, por la Margarita Amparo Castellet Balmes.
Serafín, chotis, interpretado por la banda del Requeté.

- Segunda parte:
Sevilla, pasodoble.
La fiesta de la Monarquía, discurso de don José Doménech.
La flor de lis, poesía, por Natividad Diego.
Granada, poema sinfónico.
Memoria de la sociedad benéfica La Margarita, a cargo de su
presidenta Teresa Gauxachs Sales.
Discurso por el requeté José Cherta Sancho.
Discurso de don Francisco Ferreres Pitarch.
Acción de gracias.
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Entrada de Don Alfonso Carlos, coral y musical.
El acto terminó con la charla del joven requeté Hilario Bosch
Doménech
- 25 de julio de 1935, celebración de San Jaime, patrón de
España, en el Círculo Instructivo Tradicionalista de Benicarló:
Misa, celebrada por el Rvdo. Dr. Vicente Lores, rezo de
Vísperas y velada literario-musical.
-  En Castellón, el 22 de diciembre de 1935, actos en honor de
la Inmaculada: Misa en San Agustín; bendición del banderín
de la Juventud Tradicionalista, banquete en el salón de actos
del Sindicato Agrícola Obrero.
- En Burriana, durante las fiestas navideñas de 1935 las

Margaritas, dirigidas por Sara Peris, repartieron doscientos
lotes de ropa de invierno a los pobres tradicionalistas (una
manta, ropa interior, camisa, delantal y un kilo de arroz). Se
celebró también una velada en el Círculo en la que intervinie-
ron el requeté Bautista Tejedo, el joven Bautista Martí, el car-
lista de Almassora, Joaquín Clausell y cerró el acto José Miguel
de Matutano, jefe provincial de las Juventudes
Tradicionalistas.
- En Villarreal, el día 10 de marzo de 1936, Rosario en recuer-
do de los Mártires de la Tradición; el domingo 15 de marzo,
Misa de Comunión y velada literario-musical, con recitación
de poesías y diálogos por miembros de las Juventudes y
Margaritas. Habló René Llanas de Niubó, exaltando el ejem-
plo de los Mártires y denunciando «a los católicos acomodaticios y
egoístas que en nombre de una religión que no sienten se están enriquecien-
do a costa del trabajador». Finalizó el acto el jefe local, Carlos
Vilar, invitando a asistir a la Misa mensual por la salvación de
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España que se celebraba en el camarín de San Pascual.

- Actos políticos
Durante los años de la II República se desarrollaron

actos políticos muy variados, algunos de ellos con asistencia
masiva de público lo que obligaba a buscar locales espaciosos,
fuera de los Círculos carlistas: Teatros, cines, salones de actos,
almacenes o bodegas fueron algunos de los espacios utilizados
por los carlistas de Castellón para sus mítines. Los principales
líderes y oradores del carlismo nacional, junto a los dirigentes
y personalidades provinciales, visitaron y hablaron en gran
parte de las poblaciones castellonenses. También el carlismo
de Castellón se sumó a actos carlistas fuera de su territorio,
principalmente  los celebrados en las provincias de Valencia y
Tarragona.

Estos fueron algunos de los más importantes, unos rea-
lizados y otros frustrados y prohibidos arbitrariamente por
orden gubernativa:
- El 5 de mayo de 1932 se celebró en Segorbe un gran acto de
afirmación católico-tradicionalista en el frontón de San Blas,
con asistencia de unas 4.000 personas. Miguel A. García hace
las presentaciones de los oradores: José Rovira de la Canal,
Claudio Miralles del Imperial, Francisco Larrea, Casilda
Castellví y Juan Colomina Barberá. Al finalizar se visitó al
obispo de Segorbe y se sirvió un aperitivo en el Círculo de
Segorbe.
- En Benicarló, 27 de mayo de 1932, celebración de un gran
acto tradicionalista. Llegan representaciones de Càlig, Sant
Jordi, Vinaròs, Peñíscola, Santa Magdalena, Cervera del
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Maestre, San Mateo, Tírig, Traiguera, La Jana y Villafranca,
en diversos medios de transporte: omnibuses, automóviles, tar-
tanas y carros. El acto hubo de celebrarse en el local de mayor
capacidad de la ciudad, una «vastísima bodega (…) ante la impo-
sibilidad de que ninguno de sus dos salones de espectáculos fueran capaces
de admitir el número de asistentes que excedió en mucho a tres mil quinien-
tos»

12
. Estaba  ubicada al final de la calle Cristo del Mar.

Intervinieron Manuel Bellido Rubert, que auguró la expan-
sión del tradicionalismo en Benicarló, también fue el encarga-
do de presentar al resto de oradores; Juan Colomina que habló
del tradicionalismo como alternativa al liberalismo y «único
remedio para la salvación de España» y la joven propagandista
María Rosa Urraca Pastor

13
, cuyo discurso se centró en la

defensa de los valores religiosos frente a los ataques del laicis-
mo, habló de su entrada en política al ver «la orientación anticris-
tiana de los hombres que trajeron la república» y expuso cuál sería la
organización política en un régimen tradicionalista: «[…] En el
régimen tradicionalista los obreros envían a las Cortes su representación
obrera, los agricultores su representación de agricultores, los industriales su
representación de industriales y así todas las clases son perfectamente repre-
sentadas», finalizó con unas palabras dedicadas al Stmo. Cristo
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del Mar que desató el entusiasmo de los asistentes. Le fueron
entregados sendos ramos por parte de las Margaritas de Càlig
y Benicarló. Finalizado el acto los oradores fueron obsequia-
dos con un banquete.
- Anuncio de gran acto tradicionalista en la plaza de toros de
Castellón para el día 28 de mayo de 1933, con intervenciones
de Alfonso Ibáñez, representante de los tradicionalistas catala-
nes; Miguel Suria, del Consejo Regional Valenciano y Jefe
Provincial de Valencia; María Rosa Urraca Pastor; Jaime
Chicharro; José Mª Lamamié de Clairac, diputado por
Salamanca y el Conde de Rodezno, diputado por Navarra y
presidente de la Junta Suprema Tradicionalista. Se organizan
trenes especiales. El acto fue suspendido pocos días antes de su
celebración por orden gubernativa tras la petición del Partido
Republicano Radical, Radical Socialista y Socialista de reali-
zar a la misma hora una manifestación de protesta contra la
intensa propaganda tradicionalista. Dicha manifestación no se
llevó finalmente a cabo una vez logrado el propósito de impe-
dir el acto carlista.
- Sin duda el principal acto político de 1934 fue el frustrado
aplec de Villarreal. Joaquín Bau, diputado por Tarragona, soli-
cita autorización al ministro de Gobernación, Salazar Alonso,
para celebrar el 10 de junio y en Villarreal el mitin que debía
haberse celebrado en Poblet y que fue suspendido por la
Generalitat de Catalunya. El permiso fue inicialmente conce-
dido. Los carlistas catalanes deciden trasladarlo a la provincia
de Castellón, como un acto conjunto de catalanes y valencia-
nos. El Jefe Local de Villarreal, Carlos Vilar, convoca a todos
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los carlistas para el aplec del 10 de junio, durante el cual se
pretendía inaugurar el nuevo Círculo. El jefe local del
Requeté, Manuel Corbato

14
, invitaba  al acto a las Juventudes

Tradicionalistas con estas palabras: «Villarreal, la Estella de La
Plana, ha sentido removerse en sus entrañas la vieja solera carlista, […],
y se dispone a recibir, con los brazos abiertos, a los invictos adalides de la
Causa de Dios y de España. Ese mismo glorioso día es el designado por
nuestras autoridades para la inauguración de nuestro magnífico domicilio
social. A tan grandioso acto de afirmación católica, españolista y monár-
quica, no pueden faltar las Juventudes».

El mismo rey D. Alfonso Carlos dirigió una carta a D.
Manuel Fal Conde. Decía así:
Al Sr. Fal Conde, para el Aplec de Villarreal.-

«4 de junio de 1934.
Querido don Manuel Fal Conde: Al oír nombrar a Villarreal,

siento evocar en mi corazón todo un conjunto de indecible y nunca bastan-
te repetida admiración y cariño.

Recuerdo aquella tarde del domingo 6 de septiembre de 1874, en
que toda la población de Villarreal en masa salió a nuestro encuentro; era
como una ola de entusiasta amor que nos envolvía. Las campanas tocaban
al vuelo, los acordes de nuestra música las acompañaban con gran vigor,
pero los vivas de los villarrealenses, su inmenso júbilo, todo lo apagaba; no
se oían más que sus vítores. Aquéllos los oían las tropas republicanas, que
se hallaban a poca distancia, y les producía, por supuesto, el consabido
efecto, con deseos de venganza, lo que no ignoraban los valientes que nos
saludaban, pero tampoco los temían. Lo que oímos entonces en Villarreal
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era como el eco de lo que nos gritaban los corazones de todos nuestros que-
ridos valencianos.

Estos son hoy los que eran entonces, con el deseo heroico de que se
les pida ahora lo que dieron en aquellos pasados tiempos.

Los saludamos mi mujer y yo con el más profundo amor y grati-
tud, alegrándonos de saber que están allí reunidas todas las comarcas
valencianas.

Y hago extensivo mi saludo a todos los asistentes, de modo espe-
cial a mis leales, queridos y heroicos catalanes, que, perseguidos por el
separatismo, han ido a Villarreal para ostentar su amor a Cataluña, pero
unida a la común Madre España.

Con las más cariñosas memorias de Nieves y mías, quedo de cora-
zón, querido don Manuel Fal Conde, tu afectísimo.

ALFONSO CARLOS.»
Los oradores previstos eran: Juan Granell, diputado

por Castellón; José Chicharro, estudiante; José Bru Jardí,
director de EL CORREO DE TORTOSA; el Barón de Cárcer;
Casimiro Sangenís; Luis Arellano; José María Lamamié de
Clairac; Joaquín Bau y el Conde de Rodezno, diputados a
Cortes; Lorenzo Mª Alier, jefe regional de Cataluña; Víctor
Pradera, vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales, y
Manuel Fal Conde, Secretario General de la Comunión
Tradicionalista. El programa de actos era: La inauguración
del Círculo, Misa de campaña en el Calvario, bendición del
banderín del Requeté, mitin en el campo de fútbol y comida
al aire libre en la ermita de la Virgen de Gracia. Se esperaba
una asistencia de unas 40.000 personas, lo que para la prensa
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carlista de Madrid «prometía ser el acto derechista más grande celebra-
do en España»

15
.

Cuando ya todo estaba dispuesto llegó la decisión de
suspenderlo por parte del Gobernador Civil de Castellón.
Joaquín Bau, diputado por Tarragona dirige este telegrama a
la prensa y a las entidades carlistas: «Gobernador Civil de esta pro-
vincia, comunícame no puede celebrarse aplech Villarreal día 10. Ruego
participarlo organizaciones y hagan pública protesta, por atropello de que
somos víctimas por quienes nos desconocen o nos temen. Arbitraria resolu-
ción implica sólo aplazamiento. Abrazos.Adelante. ¡Visca Catalunya!
¡Viva España!.- Joaquín Bau.- Diputado a Cortes.» La Junta
Provincial de Tarragona denuncia la «arbitrariedad gubernativa
por parte del Gobernador Civil de Castellón, que se ha dejado influir por
las maniobras caciquiles  y por las amenazas de los elementos de la
Ezquerra […]». Tras Poblet y Terrassa, ahora se prohíbe el de
Villarreal. Se presumía que sería uno de los actos políticos más
masivos, con cerca de 40.000 personas: desde Tortosa se había
fletado un tren especial para mil personas, se estaba gestionan-
do otro  y numerosos autobuses. Joaquín Bau presentó perso-
nalmente su protesta al Gobernador Civil por su actuación a
la que califica de arbitraria. En su viaje de vuelta a Tortosa, a la
altura de Vinarós, se  encontró con un grupo de requetés tor-
tosinos que iban a pie a Villarreal y no eran conocedores de la
suspensión, en su automóvil los llevó a Tortosa. La comisión
organizadora considera esta prohibición como un aplaza-
miento hasta una mejor ocasión.
- 12 de mayo de 1935, mitin en Benicarló como colofón a la
gran semana de propaganda tradicionalista que se desarrolló
en la provincia de Castellón. A las cinco de la tarde, tal como
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estaba previsto, se celebró en una gran bodega de la calle del
Mar, con intervención de los diputados Joaquín Bau, Juan
Granell, Ginés Martínez

16
y del destacado dirigente carlista

Luis Hernando de Larramendi
17
. Durante su desarrollo se pro-

dujeron graves incidentes al intentar un grupo de izquierdistas
boicotear el acto, hubo profusión de golpes, destacando la
intervención del boxeador local Tomás Tomás haciendo fren-
te a los alborotadores. También hubo amenazazas de suspen-
sión del acto por parte del delegado de Alcaldía si persistían
los gritos de «¡Viva el rey Alfonso Carlos!» y «¡Abajo la República!»
- El domingo 2 de junio de 1935 se celebró el gran Aplec del
carlismo catalán en el Monasterio de Poblet, con la asistencia
de más de 30.000 carlistas llegados por diversos medios desde
toda la geografía catalana. Se pronunciaron d i s c u r s o s p o r
parte de los principales dirigentes nacionales y regionales (Fal
Conde, José Luis Zamanillo, Mª Rosa Urraca Pastor, Joaquín
Bau, Josep Bru, entre otros). Se congregaron fuerzas del
Requeté con banda de cornetas y tambores, como d e m o s -
tración de la pujanza y fuerza que el carlismo estaba adqui-
riendo. Tras el acto de Poblet, parte de los dirigentes carlistas
se dirigieron a Alcalà, donde estaba organizado un gran acto
tradicionalista al que asistieron más de 5.000 personas para
escuchar al diputado por Castellón Juan Granell; al diputado
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por Zaragoza Jesús Comín; al Delegado Nacional del Requeté
y diputado por Santander, José Luis Zamanillo y al Jefe
Delegado de la Comunión Tradicionalista, Manuel Fal
Conde. El gobernador civil de Castellón envió a Alcalà un
camión de guardias de Asalto al mando de un oficial. Se difi-
cultó en todo lo posible la llegada de carlistas a la población,
cacheando y reteniendo a los que pretendían asistir al acto. Se
vivieron momentos de fuerte tensión entre carlistas y  guardias
de asalto, que se agravaron por la presencia de grupos de
izquierda que trataban de boicotear el mitin. La llegada de las
autoridades carlistas, con la intervención personal de Fal
Conde, negociando con los mandos de las fuerzas del orden,
logró normalizar la situación, permitiéndose la entrada a
todos los tradicionalistas

18
, evitándose así disturbios y males

mayores.
El alcalde cedista –y ex-socio del Círculo

Tradicionalista- prohibió en el último momento  la celebra-
ción del mitin en un espacio abierto de la población, por lo
que se tuvo que realizar en el interior del Círculo, dificultán-
dose el normal desarrollo del mismo dada la multitudinaria
asistencia que desbordaba la capacidad del local. Este hecho
desató la protesta formal del diputado por Castellón Juan
Granell.

Fue éste, sin duda, el mayor acto político organizado y
celebrado por el carlismo en el Maestrazgo durante los años
del periodo republicano.
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Sin duda la actividad de los Círculos Instructivos
Tradicionalistas en las comarcas de Castellón fue fundamental
para extender los ideales carlistas en la sociedad, conseguir un
mayor grado de socialización política de muchos de sus veci-
nos y ayudar al renacer de un carlismo que muchos daban por
fenecido. También recordar como muchos de sus socios, sim-
patizantes y colaboradores pagaron con su vida su adscripción
al carlismo y su consecuente fe católica, más de quinientos en
toda la provincia, un elevadísimo número que condicionó el
futuro del carlismo. Pero esta ya es otra historia que sobrepa-
sa los objetivos de este trabajo.
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RADERA FUE UNO DE SUS ÚLTIMOS eslabones de la ideolo-
gía carlista. El navarro heredó el bagaje autóctono de diferen-
tes autores, orgullosos de su idiosincracia nacional. Esta heren-
cia, junto a las enseñanzas católicas de la justicia social y a las
ideas de autores extranjeros, le ayudó a perfilar una visión del
mundo que él creía más acorde con la realidad. Pradera aunó
la herencia política tradicionalista con la moderna del corpo-
rativismo, pero desde una visión propia nacionalista. Su mayor
logro fue la sistematización en un sistema político de un inde-
finido abanico de ideas. Pradera las dio forma y concretó en
una forma de Estado que, a la vez de moderno, estaba acorde
con la personalidad histórica de la nación y respondía a las
necesidades de su sociedad.

El Estado Nuevo desarrollado por Pradera, como hijo
directo del carlismo, fue asumido como modelo por otros
movimientos políticos. Su semejanza y diferenciación con ellos
fue defendida como una necesidad para la salvaguarda de su
identidad, en un periodo de propagación de ideas políticas que
invitaba a la confusión. La comparación con el fascismo exigía



una aclaración. Además el corporativismo católico abría al
tradicionalismo español a una gran variedad de movimientos
afines europeos. La internacionalización de los fenómenos
políticos fomentó salidas similares a problemas que escapaban
de los confines nacionales. Las ideas de Pradera se asemejaron
a las de algunos prestigiosos intelectuales europeos y se enri-
quecieron con algunas de sus experiencias, pero Pradera salvó
la originalidad de su pensamiento de caer en el mimetismo de
la estela de otros movimientos más famosos.

El Estado Nuevo
SU ÚLTIMA OBRA EL ESTADO NUEVO fue su libro cumbre, donde
Pradera volcó todo su saber ideológico expresado en artículos
y mítines. Este libro constituyó la concreción más exacta del
pensamiento político tradicionalista. Pradera empezó a escri-
bir El Estado Nuevo en las páginas de ACCIÓN ESPAÑOLA, como
respuesta complementaria a sus primeras contribuciones a la
revolución. En los primeros artículos Pradera trató de des-
montar racionalmente los pilares en que se sustentaba la doc-
trina rousseauniana. Tras rebatir la teoría enemiga, el navarro
planteó la antítesis que serviría de alternativa salvadora al sis-
tema liberal. Pradera se dedicó a partir del nº 47 de ACCIÓN

ESPAÑOLA a dar su visión del modelo ideal de Estado Nuevo
que solucionaría los problemas de España. El nuevo Estado no
le cabían dudas a  Pradera, sería la panacea de las calamida-
des, por estar basado en un régimen inspirado en la tradicio-
nal historia española y, por tanto, acorde al espíritu autóctono.

La importancia de la obra fue de tal calibre, que
Pradera tuvo que reunir los artículos en un libro que editó a
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finales de 1935. El Estado Nuevo se convirtió en la obra más
famosa e importante de Pradera, que materializó y sintetizó la
propuesta política del Bloque Nacional de Calvo Sotelo. La
importancia de este libro vino por ser Pradera quien sistema-
tizó en una realidad unas ideas voceadas por tradicionalistas y
neotradicionalistas alfonsinos, que hasta entonces en nada
específico se había concretado.

Pradera para explicar mejor la particularidad de su
visión de gobierno nos dio un estudio filosófico del hombre.
Para el navarro, el hombre era un microcosmos con tres vidas:
la vegetativa, la sensitiva y la intelectiva, que formaban un
compuesto personal de animalidad y racionalidad. Sin embar-
go, la unidad de su ser requería un alma, por ser el hombre
una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. El hombre
en la naturaleza no permanecía inerte, tenía una actividad
interna, e lícita e inmanente en su entendimiento y voluntad
que causaba la actividad externa o imperada. Esta acción
exterior buscaba el bien para llegar a su Estado de felicidad. El
fin de la naturaleza era el verdadero bien de los hombres, por-
que como las inclinaciones de las facultades podían ser inclu-
so contrarias se necesitaba una autoridad jerárquica. El fin no
tenía límites porque como debía proporcionar la felicidad, no
podía ser contingente. Según Pradera, el hombre no sería feliz,
si no buscaba su fin conforme al orden moral.

El hombre para encontrar su fin trascendental debía
ser libre y, por tanto, como libre, tenía el deber moral de alcan-
zar su fin necesario. Un deber que venía de su poder moral.
Pradera explicaba que el deber era una categoría de relación
con otros seres morales, con el Ser Superior, con nuestros
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semejantes y con nosotros mismos. La relación del hombre
con Dios era de dependencia voluntaria por ser Dios su
Creador. La expresión moral de esa dependencia del hombre
a Dios era la adoración, la fe y el amor. Al ser el hombre espí-
ritu y materia, la adoración a Dios tenía que tener una traduc-
ción de culto exterior y no sólo, un acto de recogimiento inte-
rior y, como la razón preparaba a la fe, el hombre a través del
ejercicio de la razón y la revelación de la autoridad debía
esforzarse en buscar los principios naturales que conducían al
conocimiento de Dios. Porque el cristianismo no era más que
la sublimación divina de los instintos más generosos de la natu-
raleza.

Con este concepto de hombre, proveniente de las ense-
ñanzas de Mercier, Zaragüeta y del propio Santo Tomás,
Pradera defendió la necesidad del cumplimiento del deber
ante la teoría de la independencia de la razón. El navarro
rebatió con estas ideas las de Rousseau, que defendió la bon-
dad de las inclinaciones naturales del hombre, responsabili-
zando del mal a la sociedad. Pradera se apoyó en la doctrina
católica para acusar al rousseauniano de ser una variante
moderna del pelagianismo y así lo combatió. Para el navarro,
las inclinaciones de la naturaleza del hombre no podían ser
buenas al haberse perdido el equilibrio primigenio a causa del
pecado original. La pérdida de la gracia impedía la realidad
rousseauniana de la bondad natural del hombre. El hombre
desde su pérdida tenía una inclinación a la dejación, la pasivi-
dad, al mal que debía combatir día a día con sacrificio.

Pero el hombre no debía alcanzar el fin sólo. El hom-
bre era sociable por condición natural y no por elección libre.
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Sin embargo, la sociedad no era una aglomeración de indivi-
duos inconexos. La unión social se producía por la exigencia
del conocimiento de una verdad, cuyo bien los hombres se
hallaban moralmente obligados a alcanzar. En sociedad, el
hombre conseguía unidad del fin social, armonía de inteligen-
cia, concordancia de voluntades y coordinación de medios
adecuados para el logro del fin.

Pradera encontró la raíz de sus ideas en las enseñanzas
de León XIII. La sociabilidad natural del hombre, unida al
concepto de bien común, la obediencia política como obliga-
ción de conciencia y el consentimiento universal de los pueblos
respecto a la procedencia sagrada de la autoridad, así como la
elección del pueblo del régimen más acorde con su historia,
procedían de la Diuturnum Illud

1
. En cuanto a la procedencia

divina de la autoridad se hizo preciso aclarar que la función
del pueblo era designativa de la persona a ocupar el cargo de
gobernante y no atributiva de los derechos de la autoridad,
como era creencia de los liberales.

Pero de donde sacó Pradera la idea esencial de la supe-
rioridad teórica y práctica del orden político cristiano sobre el
liberal fue en la Inmortale Dei. En ella, el navarro aprendió la
necesidad de la autoridad en el Estado y su procedencia de
Dios. Pero, sobre todo, la polaridad de autoridades y socieda-
des con unos fines específicos. El hombre se encontró, por su
condición, ciudadano de dos sociedades, la Iglesia y el Estado.
Como los fines eran distintos, las esferas de influencia de sus
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respectivas autoridades también lo eran. Si cada autoridad se
mantuviese en su competencia, la armonía sería plena. Los
conflictos entre Iglesia y Estado fueron explicados por Pradera
como la intromisión de la autoridad civil en el campo de lo
moral. Para el Estado Liberal, la moral civil era autónoma en
el hombre y, por tanto, evolucionaba con él asumiendo o
abandonando valores según fueran de la conveniencia de la
sociedad

2
.

Como la nota sobrenatural de la religión católica per-
mitía que el fin natural se realizase de forma satisfactoria úni-
camente en la Iglesia, por su universalidad, la nación, que era
fruto del carácter sociable del hombre y que conspiraba hacia
un destino común de la humanidad, no se podía explicar sin el
cristianismo. Pradera creyó que la difusión del cristianismo,
con su mensaje de familia universal, estimulaba el instinto
natural de sociabilidad ayudando a engendrar los sentimientos
nacionales.

¿Pero qué concepto de nación tuvo Pradera? Porque
resultaba completamente distinto al liberal, socialista y nacio-
nalista, al no creer en la unidad racial, cultural o de persona-
lidad como fundamentos filosóficos de la nación. Pradera uti-
lizó estos términos: «Una nación es una sociedad mayor de sociedades,
donde se realiza el destino fijado a la humanidad entera. Y así como a su
formación no fue obstáculo la subsistencia de diversas sociedades, no lo es
tampoco la existencia de diversas cultural, y así como la unidad de las pri-
meras requería una nueva personalidad social, el nacimiento de ésta supo-
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ne en ella una cultura superior a las ya existentes, que las enlaza y que por
eso reviste a la nación de unidad superior de cultura

3
.

La organización de la sociedad era el punto más nove-
doso del libro de Pradera, después de dar su opinión sobre el
hombre y la formación de la sociedad. Pero antes Pradera con-
sideró necesario saber qué era la libertad, para poder encua-
drar al hombre en su formulación de Estado. Para el navarro,
la libertad social incluía la necesidad de obedecer la ley y
someterse a la autoridad; aunque pudiese parecer una contra-
dicción, no lo era para Pradera. Según él, la obediencia no
suprimía la libertad, sino que garantizaba el fin del hombre de
llegar a Dios, que era el fin de la libertad de éste. Por tanto, la
libertad sería el vivir socialmente según los dictados de la ley
eterna y no el concepto liberal que llevaría a creer en una
moral humana independiente de Dios y, por consiguiente, en
la creencia de la soberanía absoluta de la razón, lo cual era
para él totalmente heterodoxo.

Sin embargo, referente al Estado, aunque la Iglesia
permitía la licitud de toda forma de gobierno con aptitud para
el bien común. Pradera supo resaltar que aunque como cris-
tiano estaba obligado a la obediencia al poder legítimo, existía
el precepto moral de no obediencia a una autoridad que
actuase de forma contraria a la ley de Dios. Como esto era lo
que sucedía en España con la II República. Pradera respaldó
su opinión con la Encíclica Libertas Praestantissimum y la
Sapientiae Christianae de León XIII y con las opiniones contra la
tiranía de Santo Tomás, el P. Mariana y su contemporáneo
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Castro Albarrán
4
.

Como la nación era orgánica, que no organicista,
Pradera opinaba que la forma de gobierno debía ser orgánica
también. Las Cortes corporativas eran, según Pradera, el
único medio de coordinar los intereses parejos de los distintos
componentes sociales. En contraposición a los intereses de
partido y ambiciones personales que predominaban en los
parlamentos democráticos, las Cortes debían estar formadas
por tantas secciones como clases económicas del Estado -todas
con la misma representatividad para evitar el dominio numé-
rico de una sobre las demás- que Pradera creía eran seis:
Agricultura, Comercio, Industria, Propiedad, Trabajo manual
y Trabajo profesional. Las regiones, por sus diferentes perso-
nalidades deberían tener sus representantes en las Cortes. Del
mismo modo, los Cuerpos del Estado, que más que defender
intereses propios al estar agrupados en una sección promove-
rían el interés público. La sección de los Cuerpos del Estado
procedería del Clero, Magistratura, Aristocracia, Diplomacia,
Ejército y Marina. En otra sección se englobarían los cuerpos
nacionales y corporaciones que no afectaban a clase alguna en
particular, ni directamente al Estado, representarían a entida-
des morales, intelectuales o económicas existentes o que sur-
giesen según las necesidades de la sociedad. En definitiva,
nueve secciones, de ellas seis económicas, una regional, una de
Cuerpos del Estado y otra de Cuerpos Nacionales y
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Corporaciones.
Las Cortes orgánicas de Pradera teniendo en cuenta el

sistema natural de representación por regiones y la aplicación
del sistema de elección más justo, la representación proporcio-
nal, las formarían 400 diputados, a 50 por sección, en cuanto
a la sección de Cuerpos del Estado, por su especial composi-
ción, se repartirían los 50 de forma alícuota, 10 a cada cuer-
po. La última, según los cuerpos que la llegasen a formar, iría
alcanzando una representación similar al resto de las seccio-
nes

5
. La característica más original de estas Cortes la puso

Pradera en la forma de hacer las deliberaciones. Como una de
las características de los parlamentos democráticos era la pér-
dida de tiempo ocasionada entre exposiciones, réplicas y con-
trarréplicas. Pradera la solucionó con la división en secciones
de sus Cortes. Como las Cortes son corporativas y no indivi-
duales, los asuntos a concretar podían entregarse a la sección
más capacitada y acorde según su especialidad. La propuesta
sería examinada por 50 diputados y no por todo el órgano
legislativo. Tras llegar a una proposición común, únicamente
sería necesario un representante de los 50 para leer la exposi-
ción al gobierno. En la asamblea, de esta forma, sólo se expon-
drían un máximo de nueve discursos más las respuestas de los
delegados gubernativos. En conclusión, con establecer un
plazo de dos a cuatro meses, Pradera llegó a opinar que con su
sistema se había terminado con la pasividad y ralentización de
la política y de los proyectos económicos

6
. Para Pradera el

MISCELÁNEA CARLISTA

183

5PRADERA, V. (1937) pág. 318.
6PRADERA, V. (1937) pág. 321.



legislativo no era una cámara de oratoria, sino un órgano pro-
fesional para gestionar y construir el país.

El navarro intentó llegar a un equilibrio entre el ejecu-
tivo -que fue desmesurado con el jerezano- y el legislativo -que
lo fue en los sistemas parlamentarios de la III República fran-
cesa, II República española y la República alemana de
Weimar-. La composición corporativa concretizó los deseos de
los tradicionalistas de una cámara moderna, en el sentido de
estar acorde con los tiempos, pero que respirara solera por res-
ponder a la herencia tradicionalista española. Unas Cortes for-
madas con sus representaciones regionales, en virtud de los
antiguos reinos y las corporaciones, en las de los gremios, res-
pondía a ese espíritu. Sin embargo, Pradera unió los brazos
militar y religioso, porque se opuso a dar un papel predomi-
nante a un grupo social que, como la nobleza, había perdido
el suyo en el plano militar o en el del clero, por no querer se
inmiscuyera en terrenos que estarían fuera de su potestad.

A pesar de todo, Pradera consiguió que su proyecto
respondiese a la herencia tradicionalista y que se formúlase de
forma moderna al estar acorde con la orientación corporativa
del modelo de Estado propugnado por la Iglesia. El 15 de
mayo de 1931, Pío XI publicó la Encíclica Quadragesimo Anno
que profundizó en la dirección de la Rerum Novarum pero adap-
tando los consejos a las nuevas circunstancias socioeconómicas
de la década de los treinta. En esta Encíclica, el Papa llamó a
la restauración de un orden en que los hombres se encuadra-
sen según la función social que desempeñasen. Al Estado se le
pidió que ayudase al fomento y colaboración de las distintas
profesiones. De este modo, el genuino orden social enseñado
por Santo Tomás sería la corporación porque si lo que se nece-
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sitaba era un fuerte vínculo entre los miembros, este se encon-
traba en el servicio común a prestar por obreros y patronos del
mismo ramo. La armonía social, traída por la colaboración de
los diferentes miembros de un mismo ramo, era la mejor
garantía de la prosperidad económica y social.

Pío XI volvió a marcar una época en el terreno social
como lo hizo su antecesor León XIII. El Papa señaló en sus
palabras la necesidad de justicia social estimulando a los
empresarios a cumplir con dignidad su responsabilidad de
empresarios. Pío XI volvió a respaldar las reivindicaciones
sociales de los trabajadores, pero señalando la imposibilidad
de ser un buen católico, siendo socialista. Sin embargo, el Papa
matizó en cuanto al socialismo, en referencia hacia algunas
excepciones a tener en cuenta. En el caso británico, los católi-
cos eran en su mayor parte laboristas, pero no aceptaban la
lucha de clases, ni la expropiación de la propiedad privada que
estigmatizaba al socialismo ante los ojos de la doctrina social
de la Iglesia.

Además, Pío XI opinó sobre la necesidad del Estado de
respetar las soberanías propias de sus asociaciones menores.
En una palabra, el respeto del Estado a las autarquías natura-
les formadas en su seno. Una visión que resultó incompatible
con la del Estado totalitario y que en cambio, respondía con
total exactitud al propugnado por Pradera en el Estado Nuevo7

.

Tradición y fascismo
EN ESPAÑA, EL FASCISMO ITALIANO tuvo también sus simpatías.
El Partido Nacionalista Español del doctor Albiñana fue el pri-
mero que se proclamó fascista. Aunque no lo era, porque era
un partido de extrema derecha nacionalista procedente del
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conservadurismo liberal, basado ideológicamente en puntos
del tradicionalismo. Esta atracción fue muy común entre los
nacionalismos radicales, que adoptaron la parafernalia exte-
rior fascista de saludos, uniformes y lenguaje llegándose a una
auténtica confusión. Su relación con el fascismo fue variada,
en Noruega, Bélgica, Italia y Eslovaquia, los nacionalistas y
fascistas llegaron a unirse en una misma organización, mien-
tras en las dictaduras conservadoras de Hungría, Rumanía,
Austria y Portugal reprimieron los movimientos fascistas por
sus reivindicaciones sociales.

Los tradicionalistas con un bagaje ideológico claro y
diáfano -el fascismo es ecléctico y resulta confuso y enredado-
tenían asumido que no eran fascistas, aunque los izquierdistas
les insultasen en los mítines con esta etiqueta. El carlismo
nunca fue un movimiento equiparable al fascismo, pero sus
juicios sobre él fueron contrapuestos. La subida al poder del
fascismo italiano fue contemplada con alegría por los carlistas.
La opinión de los tradicionalistas fue que ante la amenaza de
la revolución, el fascismo era la respuesta violenta de la socie-
dad. Pradera además se refirió a ello con una opinión pareci-
da

8
.

El mundo de la derecha creyó que el fascismo era el
último modo de organizarse la sociedad ante la revolución. En
definitiva, se definió al fascismo, principalmente a través de sus
negaciones, como anticomunista y antiparlamentarista. La
izquierda, siguiendo la misma onda de argumentación, definió
al fascismo como una plebeyización del conservadurismo -
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recientemente el italiano Bobbio lo ha vuelto a maldefinir de
modo parecido- olvidando la parte de paternidad que tiene la
izquierda en el nacimiento del fascismo.

En España, Manuel Delgado Barreto fue quien vio las
posibilidades de aunar en el aspecto periodístico a los separa-
dos admiradores de un protofascismo español. El periodista
tinerfeño, director de LA NACIÓN y antiguo upetista, fue quien
puso en relación a Jose Antonio con los grupos jonsistas de
Ledesma Ramos y Onésimo Redondo y con los literatos
Ernesto Giménez Caballero y Rafael Sánchez Mazas. El hijo
del dictador provenía de grupos monárquicos alfonsinos de
extrema derecha, había formado parte de la Unión
Monárquica Nacional y ahora encabezada el Movimiento
Español Sindicalista junto al famoso aviador Julio Ruiz de
Alda. El zamorano Ledesma Ramos defendía un nacionalismo
revolucionario de base sindicalista -acreedor de la ideología de
Sorel- bajo las premisas de una formación filosófica orteguia-
na y alemana, poco proclive al tradicionalismo católico espa-
ñol derivado del tomismo. Onésimo Redondo era el más cer-
cano al carlismo por su catolicismo militante -era miembro de
la ACN de P-. Sin embargo, defendía la no confesionalidad del
nacionalismo que, al ser totalitario, debía incluir a elementos
indiferentes como los obreros

9
. El vallisoletano defendía una

actitud pragmática, que creía más beneficiosa para la Iglesia,
al creer que el nacionalismo eliminaría con más eficacia a los
enemigos de la religión.

El jonsismo, con su llamamiento a la revolución nacio-
nal, y al combatir al comunismo y al liberalismo, buscaba
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comprometer a los jóvenes con su movimiento. Las JONS
eran el representante más reivindicativo y social del fascismo
hispano, pero, para no ser acusados de ser un grupo mimético
del italiano, renunciaban a darse ese nombre. Ellos eran nacio-
nalistas españoles y buscaban a los prototipos políticos más
raciales de hispanidad, como los anarcosindicalistas y los car-
listas. En el caso de éstos últimos, Ledesma Ramos les brindó
la ocasión de integrarse en su movimiento con ocasión del
fallecimiento de Jaime III

10
. Como habían opinado anterior-

mente los católico- sociales, los jonsistas creían que los carlis-
tas habían perdido el tiempo, recluidos en una fidelidad
monárquica innecesaria. Casi extinguida la dinastía, los carlis-
tas debían ser fieles a España y, ante el peligro marxista, unir-
se a las nuevas fuerzas nacionales. Pero, como ya vimos más
arriba, los tradicionalistas decidieron unirse entre sí formando
un movimiento mucho más poderoso.

Los simpatizantes de un movimiento español semejan-
te al fascismo tuvieron su ocasión cuando Jose Antonio Primo
de Rivera y Julio Ruiz de Alda por el MES y Alfonso García
Valdecasas por el Frente Español -de inspiración orteguiana-
hablaron en el Teatro de la Comedia de Madrid, el 29 de octu-
bre de 1933. José Antonio pronunció su discurso ante 1500
jonsistas, nacionalistas, carlistas y conservadores. El mensaje
político se centró en dos puntos; una bandera que se alzaba
para defender la Patria, lo cual era del gusto de los derechistas
y las reivindicaciones sociales, con el de los jonsistas. El mea
culpa del hijo del dictador y la dura crítica a la derecha econó-
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mica del país proclamó este acto como la primera acción
pública del fascismo español.

El eco del acto fue grande, Delgado Barreto desde LA

NACIÓN
11

ensalzó al primer mitin fascista español. La izquierda
y los conservadores alfonsinos, como el marqués de
Valdeiglesias, apreciaron el fascismo como un peligro al que
había que vigilar

12
.

Los tradicionalistas no se mostraron muy tranquilos
con la irrupción de un nuevo competidor. Para el carlismo, el
falangismo siempre fue una copia exótica del simpático fascismo
italiano. El discurso que había resaltado la figura de Jose
Antonio fue publicado íntegramente en Acción Española. El
16 de diciembre, Pradera respondió a Jose Antonio con un
artículo titulado del mismo modo, pero entre interrogantes,
¿Bandera que se alza? . En el citado artículo Pradera respaldó
casi en su totalidad el mensaje de José Antonio Primo de
Rivera. En la refutación de la ideología de Juan Jacobo
Rousseau y de los males del Estado liberal dio una descripción
orgánica de la sociedad y de la noción de Patria. Con respec-
to a esta última la definió como: «una síntesis trascendente, una sín-
tesis indivisible, con fines propios que cumplir; y nosotros lo que queremos
es que el movimiento de este día y el Estado que cree sea el instrumento efi-
caz, autoritario, al servicio de una unidad indiscutible, de esa unidad per-
manente, de esa unidad irrevocable que se llama Patria» (...) «que todos
los pueblos de España, por diversos que sean, se sientan armonizados en
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una irrevocable unidad de destino»
13
.

Las palabras del joven líder de la Falange correspondí-
an casi hasta en las palabras con el pensamiento de Pradera:
«Nación es una sociedad de pueblos diversos unidos por la realización en
ella del destino humano de sus asociados». Sus conceptos de España
eran intercambiables, sin embargo, si en el aspecto político las
diferencias fueron nimias, en la cuestión social las discrepan-
cias eran mayores. Pero Pradera lo evitó aludiendo las diferen-
cias a estridencias del lenguaje

14
. La Falange era muy retórica

y su visión de que los poetas movían el mundo hizo que las
derechas la tomasen como un movimiento idealista y poco
serio.

Pero la opinión de Pradera no dejó de ser un «sí,
pero...». El navarro fue de los pocos intelectuales carlistas que
hizo un juicio favorable de José Antonio. Sin embargo, evitó
resaltar las diferencias y únicamente desarrolló los temas que
eran evidentemente originarios del tradicionalismo

15
. Pradera,

partidario de la eliminación de las siglas en beneficio de la uni-
dad de acción de los católicos, realizó con su artículo una crí-
tica demoledora. Según su opinión, el nuevo movimiento
falangista no pudo aportar nada novedoso, porque la esencia
política de su ideología formaba ya parte del bagaje intelectual
del tradicionalismo. Pradera añadió como punto final que la
herencia carlista, de modo semejante a la túnica del Señor, era
indivisible. Nadie podía hacerse un «menú a la carta»; o todo
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o nada
16
.
De acuerdo con lo dicho, el Consejo de Cultura de la

Comunión Tradicionalista, presidido por Pradera, premió un
ensayo de Francisco de Soto Oriol titulado Tradición y Fascismo
en el que acusó a los fascistas de oportunistas por usar selecti-
vamente aspectos del tradicionalismo

17
. Si la crítica de Pradera

fue tan suave que más pareció un apoyo - y él no se mordía la
lengua en ninguna cuestión-, otros carlistas no se andaron con
remilgos con respecto a los falangistas. La Falange era un com-
petidor que con una distinta etiqueta vendía la misma mercan-
cía. El resultado era evidente: la juventud optaba por ellos con
preferencia a la AET y el Requeté. Carlistas importantes como
Esteban Bilbao escribieron en contra del fascismo, atacando la
deificación del Estado y su concepto hegeliano del hombre,
incompatible con el católico

18
. Del mismo modo que Pradera,

Jesús Elizalde, jefe de las juventudes carlistas navarras y, por
tanto, uno de los más afectados, aludió con un significativo
título Camisas no, boinas sobre la necesidad del fascismo en una
España donde existía la Comunión Tradicionalista Carlista
con una ideología y organización semejantes

19
.

El problema no dejaba de ser espinoso, las semejanzas
ideológicas eran evidentes y las hacía competitivas. Sin embar-
go, los carlistas en defensa de sus juventudes aducían plantea-
mientos filosóficos no acordes con la doctrina católica, tan
obedecida por ellos. La cuestión era clara, el fascismo como
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movimiento político ecléctico, había adoptado ideas de dife-
rentes corrientes intelectuales, seleccionando las que mejor le
parecían. De este modo, algunos fascismos, según sus orígenes
ideológicos, eran afines al tradicionalismo, mientras que otros
representaban campos contrarios a su forma de ver la vida.
Los carlistas únicamente tenían que compararlos con los no
afines para desprestigiar a su competidor.

Pero no todos tenían el mismo concepto; si los carlistas
supieron ver el trasfondo del fascismo, aunque no lo entendie-
ron, los neotradicionalistas de Renovación Española pensaron
que los falangistas serían unas buenas fuerzas de choque con-
tra los paramilitares de la izquierda. Con este concepto, los
monárquicos alfonsinos abonaban la teoría de que el fascismo
era una milicia defensora de los intereses económicos de los
conservadores. La Falange en un principio aceptó su ayuda
económica a cambio de no criticar el sistema monárquico y la
violencia lícita como medio de lucha política. Sin embargo, la
FE no era un partido de extrema derecha, como el PNE pero
su penuria económica le hizo aceptar en un principio su
ayuda. La posterior evolución nacionalsindicalista fue ganan-
do terreno y alejó al movimiento de los alfonsinos.

De esta forma, a pesar de la salida de Ledesma Ramos
por discrepancias personales, el aspecto revolucionario fascis-
ta fue ganando terreno, aunque no en un sentido tan radical.
Pero la maduración ideológica de FE propició la salida de los
elementos monárquicos de extrema derecha. El marqués de la
Eliseda, principal soporte económico, buscó una excusa en el
punto 27 del programa que trataba sobre la separación
Iglesia-Estado para salir de forma intempestiva. La verdad es
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que el aristócrata era un hombre más cercano a posiciones
neotradicionalistas de Acción Española que al fascismo. A
pesar de todo, escribió un libro dando su particular visión del
fascismo, el catolicismo y la monarquía

20
. La mayor influencia

monárquica se notó en la milicia. Juan Antonio, conspirador
monárquico nato, era jefe de organización de las escuadras de
asalto. Su finalidad era utilizar la organización como elemen-
to de choque antirrepublicano, pero esto chocó con los fines
políticos de Primo de Rivera. La discrepancia le llevó a pensar
incluso a la eliminación física del líder falangista, que tuvo que
expulsarlo de su partido

21
. Otra fuga fue la del inspector de

milicias, coronel Rada, que se pasó al Requeté.
La evolución ideológica fue profundizando su sentido

de reivindicación social, aunque José Antonio no fue un revo-
lucionario como Ledesma Ramos, sino un reformista más al
estilo de su admirado Indalecio Prieto. La divergencia con las
derechas no podía acentuarse más. La Falange se fascistizó
más a través de la reivindicación social, con la que esperaba
atraer sectores de la izquierda. Mientras tanto la derecha, con
el proyecto del Bloque Nacional, presentó un pseudofascismo
de formas, aunque no de contenido, ya que éste se mantuvo en
el de la extrema derecha.

Por tanto, a pesar de las semejanzas aducidas por
Pradera, éste no quiso señalar que la Falange ponía un acento
en la reivindicación social, planteando unas soluciones radica-
les que iban mucho más allá que las de los carlistas. La desig-
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nación de los males era la misma para ambos movimientos,
pero tenían diferentes conceptos para solucionarlos. Pradera
creía que con la instauración de un marco político acorde con
el espíritu interno del país, los problemas económicos y socia-
les se solucionarían por tener el mal en el desarreglo político.
Mientras tanto José Antonio, heredero de un nacionalismo
liberal, creía que estos problemas únicamente podían solucio-
narse transformando la estructura socioeconómica vigente, lo
cual era lo que alarmaba a la élite económica española del
momento.

Además, en la forma del nuevo Estado, para Pradera la
Monarquía era algo substancial por su carácter estabilizador.
Mientras, para José Antonio, como para otros líderes fascistas,
el sistema monárquico fue algo secundario, únicamente adop-
tado en un sentido pragmático para conseguir ciertos apoyos,
pero nunca algo consubstancial con su doctrina. Otro punto
que los diferenciaba era la confesionalidad de sus movimientos
políticos. Pradera siempre creyó en la esencialidad del sentido
católico de su movimiento político, como que llegó a decir que
el carlismo defendía en la esfera política lo que la Iglesia hacía
en la espiritual, aunque fuese un enemigo acérrimo de la teo-
cracia, ya que siempre defendió la no intromisión de la Iglesia
y del gobierno en sus respectivas áreas de poder. Sin embargo,
José Antonio, que era católico y defendía el sentido católico de
su movimiento por ser el mayoritario y aglutinante de la nacio-
nalidad española, no era partidario de la confesionalidad. Las
razones de esta diferencia hay que buscarlas en sus diferentes
finalidades.

El fin del tradicionalismo, según Pradera, era reunir a
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los católicos en defensa de sus derechos y de un modo de con-
cebir España. En cambio, para José Antonio la finalidad del
falangismo fue diferente. El nacionalsindicalismo debía asumir
las reivindicaciones sociales de la izquierda para poder nacio-
nalizarlas. En ese periodo de conversión, muchos trabajadores
podían tener buenas inclinaciones políticas y mantenerse en
una actitud escéptica o fría en religión. Como la labor del
falangismo era, según su fundador, reunir todas las fuerzas
regeneradoras de España, la confesionalidad impediría la
unión de algunos sectores valiosos.

Sin embargo, el falangismo no podía ser considerado
por ello como un movimiento anticatólico. En palabras de José
Antonio: «el espíritu religioso, clave de los mejores arcos de nuestra
Historia, sea respetado y amparado como merece, sin que por eso el Estado
se inmiscuya en funciones que no le son propias, ni comparta funciones que
sí le correspondan realizar por sí mismo»

22
. La razón por la que

Víctor Pradera calló las diferencias perceptibles entre el tradi-
cionalismo y el nacionalsindicalismo eran por sentido político.
El navarro nunca fue partidario de la sopa de letras existente
en la derecha y su ilusión fue la unión operativa en torno a un
mismo programa común.

El proyecto del Bloque Nacional en el que colaboró
Pradera, como segundo responsable, incluyó a Falange entre
sus objetivos. Sin embargo, José Antonio rechazó la invitación
a integrarse en el Bloque Nacional al considerarlo una organi-
zación conservadora que tendía a unir a las extremas dere-
chas, de las cuales Falange no formaba parte. A parte de las
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diferencias personales entre Primo de Rivera y Calvo Sotelo,
las diferencias en la cuestión social, calladas por Pradera, fue-
ron las que impidieron la unión del falangismo al BN. Su nega-
tiva propició la entrada del PNE de Albiñana.

Es curioso constatar como FE de las JONS, que histó-
ricamente representa el fascismo genuino español, rechazó tal
denominación para no verse acusada de copia italiana

23
.

Mientras el PNE que siempre fue ejemplo del ultraderechis-
mo, no dejó de autocalificarse como el precursor del fascismo
en España

24
. Sin embargo, cuando se produce una alianza de

extrema derecha en torno a un programa corporativo y auto-
ritario, la primera lo rechazó con acusaciones de fascismo de
opereta y el segundo lo aceptó encantado.

En definitiva, se vio que Pradera intentó incluir en una
alianza programática a un amplio abanico de opciones políti-
cas. El navarro procuró ver únicamente lo que les unía y no lo
que les diferenciaba. Las cuestiones sociales y la accidentali-
dad de la monarquía fueron omitidos en beneficios de la doc-
trina política, de la cual algunos fascismos eran acreedores, al
adoptar el sistema y el discurso antiparlamentario del tradicio-
nalismo. Pero Pradera sólo pudo contar con los alfonsinos de
Renovación Española que, como Ramiro de Maeztu dijo:
«Este es un partido de bodas y funerales, ya me han hecho oír diez misas
por un niño tonto que se murió el año pasado»

25
.

A pesar de todo, también hubo diferencias ideológicas
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entre ellos. Los alfonsinos, aunque conversos al neotradiciona-
lismo, no habían abandonado una visión de España unifor-
mista, poco acorde con el regionalismo descentralizador de
Pradera. Los alfonsinos eran proclives a ceder ciertas compe-
tencias administrativas en el País Vasco y Cataluña -a las
demás regiones nada- en recuerdo de su pasado maurista.
Pradera, en favor de la unión, tampoco quiso ver esta discre-
pancia de sus aliados. Aunque por ello no renunció nunca a
sus ideas, en El Estado Nuevo dejó traslucir sus ideas regionalis-
tas y foralistas

26
.

Esta opinión de Pradera tuvo una gran consecuencia histó-
rica. El general Franco, amigo del navarro desde los tiempos
de Alhucemas, se entrevistó con él antes de partir hacia
Canarias. En plena Guerra Civil, cuando la unidad de mando
era más necesaria para lograr la victoria. Franco publicó el
decreto de unificación de las fuerzas nacionales utilizando
como precursor moral de aquella medida a Pradera. En el
prólogo de sus obras escribió: «¡Cuántas veces al tropezar en estos
años con el espíritu cerril de tanta capillita, a que los españoles son tan
dados, se ha puesto de manifiesto el vacío que Víctor Pradera nos ha deja-
do! iQué grandioso paladín de la unidad de la Patria hemos perdido! iQué
fruto no hubiera dado a nuestra causa su espíritu batallador, al servicio de
una poderosa inteligencia, él, que tanto peleó por la unidad en los tiempos
y ambientes más adversos!»

27
.
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