
Por parte de los españoles peninsulares no hay odio, ni desdén, ni sombra de enojo 
contra los hispanoamericanos […]. Americano era Alarcón, y no hay quien no le cuente 
entre nuestros grandes y gloriosos poetas dramáticos. […] Americana era doña 
Gertrudis Gómez de Avellaneda y figura en España como la primera de nuestras poetas 
líricas. Y la poetisa que la sigue, y que tendríamos por la primera si la Avellaneda no 
hubiera nacido, es sor Juana Inés de la Cruz, también americana. 
No perjudicó ni estorbó su calidad de americanos ni a Gorostiza, ni a Ventura de la 
Vega, ni a Rafael María Baralt, ni a José Heriberto García de Quevedo, para ser entre 
nosotros altamente encomiados, aplaudidos y honrados con puestos y cargos 
importantes. Por eminentes hombres de Estado y popularísimos caudillos han pasado en 
España otros varones ilustres, nacidos también en América. Valga el ejemplo del 
Marqués del Duero.  
                                                    Juan Valera, Estudios críticos sobre Historia y Política 
 
 
El teatro donde se presentó este espectáculo es muy bonito. En la sala cabrán 
holgadamente doscientas personas. Allí estaban, como ya hemos dicho, su majestad la 
reina, que se mostró complacidísima de la función; su majestad el rey, los serenísimos 
señores duques de Montpensier, el infante don Sebastián y los nietos de Luis Felipe, de 
que ya hemos hablado. Se hallaban también, vestidos de uniforme, los generales duque 
de Valencia, marqués de Duero, de San Román y de Miraflores; los duques de Osuna, 
Alba, Abrantes, Ahumada, Bailén y Fernandina, y otros individuos de nuestra primera 
aristocracia. Asimismo asistieron algunos artistas y poetas, como los señores Romea, 
Arjona, Manuel del Palacio, el ya mencionado don Ventura de la Vega y el ilustre 
marqués de Molins.  
                                                                                                     Juan Valera, Miscelánea 
 
 

…baile del señor Calderón, donde se hallan las más bellas y elegantes mujeres de 
Madrid, que es como si dijéramos del mundo todo! Pondremos aquí una lista, aun 
cuando sea incompleta, y el lector calculará el aspecto admirable que debían presentar 
aquellos salones. Allí estaban su alteza la infanta doña Isabel Fernandina […], las 
vizcondesas de Armería y Manzanera; la baronesa de Hortega; las condesas del Real, 
Fuenrubia, Velle, Sástago, Nava de Tajo, Berberana, Torrejón, Cimera, Goyeneche y 
Campo Alange; las marquesas de Portugalete, Pezuela, Molins, Isasi, Duero… 

                                                                                             Juan Valera, Miscelánea 
 

 
Siguiole Fernando a Pamplona, donde hizo nuevas amistades, muy gratas: Manuel de la 
Concha , ya coronel, hermano de Pepe, y que si en la gallarda figura se le asemejaba, no 
así en el carácter, que era vivísimo, tirando a violento, poseído de la pasión militar en 
sumo grado, y del anhelo de saber mucho y de practicar lo que aprendía.  
                                                                                          Benito Pérez Galdós, Vergara 
 
 

«Unos locos que querían entrar y subir, y los alabarderos que supieron cumplir y 
cortarles el paso. […] Tales locos eran los generales… ¿Quiénes? Precisamente los más 
nombrados, los héroes de la última guerra, los Conchas, León, Pezuela… y tras ellos, 
coroneles, oficiales, alguna tropa…».  
                                                                                Benito Pérez Galdós, Los Ayacuchos 



 
                                                                                               
Esos tunantes […] como León, que debía ser el primero en la peligrosa lid, vino a ser el 
último; como los Conchas, de quienes el Regente tenía seguridades de lealtad (pocos 
meses ha los egregios Duques concedieron a Pepe la mano de Vicentita, hermana de 
Doña Jacinta) han sido los más audaces en el atentado.  
                                                                                 Benito Pérez Galdós, Los Ayacuchos 
 
 
 

«El jefe del movimiento debía ser León. Habían concertado que aquí se diese el 
grito y que secundasen en las provincias O´Donnell, Borso, Piquero y Urbistondo… 
Anticípanse los de allá: los de aquí dudan, no se determinan; les falta la Guardia; ciego 
se lanza Concha a Palacio; León tiene celos, creyendo que el otro gachó se le quiere 
poner por delante y oscurecerle».  

                                                                          Benito Pérez Galdós, Los Ayacuchos 
 

 
«Narváez, como el más crúo de los invasores, embestiría por Andalucía, 

desembarcando en Gibraltar, que siempre fue playa de todo contrabando; los dos 
Conchas, que en Florencia lloraban las desdichas de la patria, caerían sobre las costas 
valencianas; O´Donnell saltaría por encima del Pirineo para caer sobre Navarra o sobre 
Cataluña».  
                                                                           Benito Pérez Galdós, Bodas reales 
 

Uno de los primeros días del mes de Julio se difundió la voz de que acababa de 
desembarcar en Málaga el general D. Manuel de la Concha (uno de los emigrados en el 
extranjero desde la intentona fracasada en Madrid la noche del 7 de Octubre de 1841) y 
que se dirigía a Granada a tomar el mando del ejército andaluz. Era, en efecto, así; y a 
las pocas horas, hizo dicho general su entrada triunfal en la ciudad, en medio de los 
transportes de regocijo de la numerosa población, que salió a esperarle al camino  en 
cabalgaduras y carruajes de todos sexos y edades, y que le tributó en la carrera, por las 
calles de la ciudad, la más entusiasta ovación. Puesto de acuerdo con la Junta, y sin 
perder momento, salió al siguiente día con todas las tropas y paisanos disponibles en 
dirección a Sevilla, donde, como es sabido, puso cima a esta aventura, obligando al 
Regente a embarcarse en el Malabar.  

    Ramón Mesonero Romanos, Memorias de un  setentón, natural y vecino de 
Madrid 

 

«El General bonito, como llamaban a Serrano entonces, hombre afectuoso, 
presumido, de arranques gallardísimos en los campos de batalla, blando en las 
resoluciones, cuidándose principalmente de ser grato a todo el mundo, mujeres 
inclusive, no servía para el caso. Prim, nacido del pueblo, tenía gustos y costumbres de 
aristócrata: aunque adelantado en su carrera militar, no había subido a las más altas 
jerarquías; si en él descollaba la inteligencia, como en Serrano el don de simpatía, no se 
encontraba en disposición de levantar el gallo. Concha, con extraordinario talento 



militar y más sagaces ideas que sus colegas, se reservaba sin duda para mejores días. 
[…] Podían ser estos los hombres del mañana, pero sin duda el hombre de aquellos días 
era Narváez».  

                                                                                     Benito Pérez Galdós, Narváez 
 
 
«Afiliado a la Unión Liberal fue considerado como uno de sus hombres más eminentes 
por sus dotes políticas y gran prestigio en el ejército. Así que, honrado unas veces con 
difíciles misiones diplomáticas, otras con las capitanías generales de mayor importancia 
y jefaturas de distrito militares de más significación y confianza, otras con altos puestos 
en el organismo constitucional, algunas con presidencias de juntas destinadas al 
fomento de la industria nacional, muchas con misiones reservadas que los encargados 
de dirigir un Estado sólo pueden y deben confiar a hombres cuya reputación está basada 
en estas condiciones: inteligencia, dignidad, lealtad» 
                                                                    Antonio Pirala, Anales desde 1843 hasta la                   
                                                                   conclusión de la última guerra civil.  
 
 
 
Entre los oficiales que dirigían los enterramientos encontré a Palazuelos, aquel Teniente 
que en Miranda facilitó mi viaje a Vitoria con la enfadosa Chilivistra. Abrazándome me 
dijo: «De Puerto Rico he pasado a Saboya y aquí me tiene usted, en la División de 
Martínez Campos». Aquella misma tarde, pasado Abanto, Palazuelos y dos oficiales 
más, despachando juntos y aprisa un ligero tente-en-pie, me hicieron una descripción 
sintética de las bravas acciones que franquearon el paso hacia la ría de Bilbao. 
Contáronme la muerte de Andéchaga y el audaz  movimiento del Marqués del Duero 
por la cumbre de Las Muñecas, que envolvió al enemigo atacándole de flanco hasta 
ponerle en dispersión presurosa. […] El 2 de Mayo, la suerte me deparó el honor de 
acompañar al General Concha cuando en un vaporcito entró por la ría de Bilbao hasta 
llegar al casco de la ciudad, recién liberada de un sofocante asedio. 
                                                                      Benito Pérez Galdós, De Cartago a Sagunto 
 

«Cansado de esperar a los batallones del General Reyes, se decidió Concha a 
intentar el esfuerzo supremo. Dejó los tres Regimientos de Caballería en la altura donde 
estaban emplazados los cañones, para que protegiesen esta posición y aseguraran el 
flanco derecho. Llevose consigo los dos batallones de Infantería y con ellos se unió a 
los diez y ocho que acababan de reconcentrarse. Al frente de estas fuerzas se lanzó al 
asalto, cuando ya el sol, enrojeciendo las nubes de Occidente, se hundía en el horizonte. 
Arreció el combate con creciente furia. Las tropas de Reyes no llegaban. Concha 
enviábale de continuo órdenes apremiantes para que acudiera pronto en apoyo de sus 
movimientos. Y decidido a jugar el todo por el todo, ascendió al frente de sus tropas 
hacia las trincheras carlistas.  

Ante el soberano arrojo del caudillo enardeciéronse los soldados, y seguían a su 
General como si no hubieran sido arrollados momentos antes. Yo, moviéndome a 
impulsos de una fuerza magnética, fui detrás de los combatientes. Concha trepaba 
impertérrito, unas veces a pie y otras a caballo, según los accidentes del terreno. Al 
llegar a cierta altura, el General y los demás Jefes tuvieron que dejar los caballos al 
cuidado de los ordenanzas. Con éstos quedé yo, teniendo de la brida a mi Babieca. Me 



uní a Ricardo Tordesillas, asistente de don Manuel de la Concha, y ambos nos pusimos 
al amparo de unos árboles donde creíamos librarnos de las balas enemigas.  

La artillería continuaba teniendo a raya a  los carlistas, que ya no se atrevían a salir 
de sus trincheras. El avance de Concha fue tan rápido que llegó a cincuenta metros del 
enemigo cuando aún no se le habían incorporado los batallones del General Reyes. Por 
falta de este apoyo no se pudo dar fin y remate al supremo esfuerzo. A las siete y media 
de la tarde, Concha no tuvo más remedio que aplazar el ataque definitivo, dando por 
frustrada en aquel día la operación. Empezó a descender, dirigiéndose con los demás 
Jefes a donde aguardaban los caballos.  

Llegó el General donde estábamos Tordesillas y yo, ocultos a la vista de los demás 
asistentes por un matorral espeso. Con voz displicente dijo a su ordenanza: «Ricardo, el 
caballo». Éstas fueron las últimas palabras que pronunció en el mundo de los vivos... En 
el momento de cruzar la pierna derecha por la grupa del caballo, una bala, que lo mismo 
pudo venir del cielo que del mismo infierno, le atravesó el corazón. Con débil gemido 
expiró el primer soldado español de aquellos maldecidos tiempos». 

                                                                Benito Pérez Galdós, De Cartago a Sagunto 

 
Mayo.- Bilbao es libre. Alegría, repiques, farolitos. Crece a los ojos del país la gran 
figura militar del marqués del Duero. 
 Junio.- Muerte del general Concha. Pánico y luto. Retirada. La patria, que creía 
próxima su salvación, gime 
 
                                                                                                     Galdós  La desheredada 


