
 
 

 
 
 

LA SOMBRA DE LA LUZ 
 
 

Vicente Moret Millás 
 
Otra vez. Otra vez tarde. Eso pensaba Pablo mientras caminaba todo lo rápido que 
daban sus piernas Plaza de España abajo.  
 
- Siempre me pasa igual. Un día de estos tendré que plantarme y decirle que ya basta. 
Lo que está haciendo no está bien. 
  
Su cabeza no dejaba de repasar la conversación que acababa de tener con Don 
Fernando, el catedrático de Historia contemporánea que, desde hacía tres años, le dirigía 
la tesis doctoral. Más bien se puede decir que desde hacia tres años le dirigía la tesis en 
los ratos libres que le quedaban después de revisar las muchas investigaciones que 
Pablo realizaba por encargo suyo, y que Don Fernando, con posterioridad, firmaba. Él 
sabía que la carrera docente en la Universidad era así desde siempre, pero no dejaba por 
ello de soliviantarse cada vez que había un nuevo encargo. Y hoy era uno de esos días. A 
Pablo no le interesaba para nada el papel del Gobierno inglés durante los 
acontecimientos del Dos de Mayo. Pero a su catedrático sí. En lugar de dedicarse a lo 
que tenía que dedicarse, es decir, a estudiar las actuaciones de las grandes potencias 
durante la Revolución de 1868, la Gloriosa, debería dedicar los próximos dos meses a 
estudiar algo que ponía el final de su tesis, y por tanto de su doctorado, más lejos 
todavía. Por eso estaba enfadado esa mañana. Por eso, y porque llegaba muy tarde a la 
Biblioteca del Senado, lugar en el cual llevaba encerrado prácticamente un mes 
haciendo una intensa búsqueda bibliográfica. 
 
- Aguantar. Ya me reiré de esto dentro de un tiempo - pensó. 
 
Como cada mañana, entró en la sala de lectura de la Biblioteca. Si bien ya se había 
acostumbrado a ella, no por eso dejaba de contemplarla con cariño. Se sentía a gusto 
allí. El rumor de lo pasado se deslizó por sus sentidos como el rumor que pronuncian las 
hojas del bosque mecidas por la brisa de la primavera. La Historia había sido su pasión 
desde pequeño; especialmente la historia del XIX. Y para él, pocos lugares como ese 
representaban a la España de ese Siglo de revoluciones políticas y de explosiones 
culturales, incubadora de muchas de las mejores y de las peores cosas que le pasaron a 
la Humanidad en los siguientes cien años. Deslizó la vista sobre el forjado de los 
anaqueles y se envolvió de esa atmósfera penumbrosa y añeja de la sala. La misma que, 
probablemente, envolvía ese espacio desde que fue inaugurado, ya que en el Senado, 
durante años, alguien había tenido el buen gusto, a su juicio, de no estropear esa quietud 
sabia e ilustrada con más kilowatios de luz de los necesarios.  
 
Pablo le pidió al bibliotecario la lista de volúmenes que ya había seleccionado en una 
visita previa. Se sentó en el sitio de costumbre, a la luz de la lámpara central, para 
comenzar su investigación. Esta vez decidió hacer lo que tenía que hacer. La tarde de 
ese día la dedicaría a su tesis, dejando para otro día los encargos del señor Catedrático. 
El primer volumen a estudiar era un grueso libro sobre el que le había costado mucho 



 
 

encontrar referencias. El título era: General Mc Clelland and the army of the Potomac. 
La edición que tenía entre sus manos había sido publicada en Nueva York por un tal 
John Bradburn, 49 walker street, en 1864. El autor del mismo era un personaje clave en 
la Historia de la España del XIX por el cual Pablo se sentía fascinado: Juan Prim y 
Prats, Conde de Reus, Marques de Los Castillejos, Vizconde del Bruch, Teniente 
General del Ejercito y Presidente del Consejo de Ministros entre 1869 y 1870. Él fue el 
gran muñidor de la Revolución de 1868, y cabeza del partido liberal progresista hasta su 
asesinato el 27 de noviembre de 1870, tres días antes de la llegada del recién elegido 
Rey Amadeo I. Pablo supo de la existencia del libro en cuestión, y por fin, había dado 
con él. Prim viajó a los Estados Unidos en plena Guerra civil americana. Invitado por el 
General Mc Clelland, que se convirtió en su amigo y que le abrió los despachos de los 
grandes hombres de  la Unión, el General Prim se pudo entrevistar incluso con el 
Presidente Lincoln en Washington en el verano de 1862. Prometía ser una lectura 
interesante pensó Pablo. 
 
En ese momento, ocurrió ese algo inesperado que a veces nos espera a la vuelta de la 
esquina. Cuando se disponía a abrir el libro, sin saber cómo, se le escurrió de entre las 
manos, y el volumen acabó en el suelo. Entonces, al ir a recogerlo, la vio. De entre las 
hojas del libro, que se había abierto al caer sobre el parquet de madera vieja,  sobresalía 
un sobre aparentemente amarillento y algo ajado por el paso del tiempo. Pablo lo cogió 
y lo examinó con curiosidad. "Parece que lleva aquí metido décadas"- pensó al 
observarlo. Era un sobre de papel grueso, y cuando le dio la vuelta y leyó el membrete 
de la parte posterior, soltó un pequeño respingo provocado por la enorme sorpresa. Allí, 
en el reverso del sobre, impreso en una magnifica letra inglesa, todavía se podía leer con 
claridad a pesar del paso del tiempo: El Presidente del Consejo de Ministros. En el 
anverso, con una caligrafía clara, una pluma había escrito el nombre del destinatario de 
la carta: Excelentísimo Sr. Capitán General de Puerto Rico Don Gabriel Baldrich y 
Palau. No podía creer lo que estaban viendo sus ojos. Era como si una cápsula del 
tiempo, de contenido aún desconocido, hubiese llegado a sus manos desde el pasado. 
Baldrich era otro general catalán, como Prim, que había sido partícipe junto a éste de 
todos los intentos de sublevación que precedieron a la Gloriosa en 1868, la cual, 
comienza con el pronunciamiento de la Flota en San Fernando el 17 de septiembre de 
ese año. Pablo sabía que Baldrich era alguien muy cercano a Prim en lo político y en lo 
personal. Se sentó, embargado por el vértigo que le producía el hallazgo, y sus manos, 
temblorosas por la emoción, palparon el sobre una y otra vez. Miró a un lado y a otro, 
como un ladrón que espera no ser descubierto con su botín. Se tranquilizó un poco por 
el hecho de que, a esa hora, la biblioteca estaba desierta. Depositó el sobre ante sí, sobre 
la mesa, y se detuvo a contemplarlo durante unos instantes que a él le parecieron una 
eternidad. La pregunta era clara "qué debo hacer". Pero la duda duró poco tiempo. Con 
sumo cuidado exploró la parte superior del sobre. No quería dañarlo mucho, así que, 
muy despacio, fue despegando la solapa que, por el paso del tiempo, cedió sin 
dificultad. Una vez abierto el sobre, extrajo del interior cinco cuartillas dobladas por la 
mitad. Las extendió cuidadosamente bajo la luz de la lámpara. La grafía no era del todo 
buena, pero el papel, que era de muy buena calidad, había aguantado de una forma 
sorprendente el paso de más de 140 años. 
 
Comenzó a leer con detenimiento esas letras aparentemente garabateadas sobre el papel 
amarillento e ignorado hasta ese preciso instante, que el destino había colocado en sus 
manos. Lo primero que pudo leer con claridad fue el membrete en la parte superior 
derecha de la primera cuartilla. Lo que leyó le dejó paralizado; en letra inglesa, similar a 



 
 

la impresa en el sobre, se podía ver y leer con claridad el membrete y el rótulo del 
Presidente del Consejo de Ministros de España, y debajo, una fecha escrita con pluma y 
una letra de lectura no fácil: 21 de noviembre de 1870. A Pablo se le aceleró el pulso 
bruscamente, y sus ojos buscaron ansiosamente el contenido de la carta. La sola 
posibilidad de que lo que iba a leer fuese una carta autógrafa del propio General Prim, 
siendo ya Presidente de Consejo de Ministros, le producía el vértigo del descubrimiento 
colosal, y más teniendo en cuenta que, sólo seis días después de la fecha que figuraba en 
la parte superior de la cuartilla, el General sufrió un atentado en la calle de Turco que 
acabó con su vida, produciéndose un magnicidio que, probablemente, cambió la historia 
de España. 
 
La carta comenzaba de la siguiente manera: 
 
Mi muy estimado amigo Gabriel Baldrich: 
 
Pretendo con esta misiva recuperar la buena costumbre de mantenerte enterado de todo 
lo que aquí acontece, que es mucho y muy relevante, especialmente en los últimos dos 
meses. Sé que te estás adaptando  muy bien a tus nuevas responsabilidades y haciendo 
grandes progresos a favor de los intereses de la Patria en la Isla de Puerto Rico, a la 
cual decidimos enviarte como Gobernador hace ya algunos meses. Aunque el hecho de 
tener que separarme de tan buen amigo y patriota, compañero de peligros en la guerra 
y en la política, me dolió en el alma, creo que la decisión de que abandonases las 
Cortes, fue la más adecuada, a la vista de tu diligencia en la gobernación de esa 
Provincia tan querida, y uno de los últimos baluartes de nuestro antiguo imperio.  
 
Son muchas las cosas que han acontecido durante los últimos años en la lucha a la que 
nos comprometimos desde jóvenes por la libertad y el progreso de nuestro país, y como 
ya te he testimoniado en repetidas ocasiones, te estoy profundamente agradecido por tu 
compromiso y fidelidad con los ideales que nos llevaron a intentar traer a las luces de 
la modernidad y de la Constitución a España, liberándola de esa dinastía nefasta que la 
ha gobernado durante demasiadas décadas. Recuerdo aún vivamente los días del 
fracasado episodio de Villarejo de Salvanés, en enero del 66, cuando por las 
vacilaciones  de Serrano, el pronunciamiento no cuajó y tuvimos que huir a Portugal de 
forma penosa y con los isabelinos pisándonos los talones. Y de allí al exilio, a Londres, 
como continuación de esa penosa costumbre, ya arraigada en España, de obligar a los 
perdedores a abandonar el solar de sus ancestros. 
 
Pero ahora, todos esos episodios que han jalonado los últimos ocho años de nuestras 
vidas, ya son parte del pasado, porque un nuevo amanecer está a punto de alumbrar la 
atropellada historia de la Patria y tenemos la fortuna de poder decir que, nosotros, 
seremos los artífices de esa nueva época de paz y modernidad que se va a iniciar con la 
elección por las Cortes Constituyentes de Don Amadeo de Saboya como Rey de España. 
Como ya sabes, el devenir nos ha sido favorable, y del mismo modo que en toda 
Europa, se suceden en este año los hechos históricos, en los cuales los acontecimientos 
vividos en España han tenido mucho que ver. También la causa liberal va a triunfar 
definitivamente en nuestro país cerrando este período de interinidad que hemos vivido 
desde la huida de la Reina Isabel.  Italia acaba de terminar su reunificación comenzada 
hace diez años, pero, sobre todo, Prusia se ha convertido en la nueva potencia que 
marcará el futuro politico en el continente. Su victoria sobre Francia en la Guerra así 
lo demuestra; ha sido un gran triunfo para el Kaiser. La cuestión sucesoria en España, 



 
 

fue el casus belli que necesitaba Bismark y, como es conocido, lo aprovechó 
hábilmente. Sabes que no soy dado a la jactancia, pero yo ya sabía que el devenir 
histórico iba a ser éste, y por ello mi empeño, frustrado por las presiones de Napoleón 
III, en hacer a Leopoldo de  Hohenzollern, Rey de España. No pudo ser. Por cierto, me 
han contado que el pueblo de Madrid, que como sabes, no tiene rival a la hora de hacer 
chascarrillos con cualquier tema por serio que éste sea, llamaba a mi candidato, ante 
la imposibilidad de pronunciar correctamente su nombre, "Leopoldo olé-olé si me 
elijen".  
 
En todo caso, nuestros propósitos de situar en el Trono de San Fernando a un rey 
constitucional, comprometido con la Patria y con el gobierno representativo, un rey que 
no tenga más interés que el servicio a España, y que no se apoye en uno u otro partido, 
sino en toda la Nación, está ya al alcance de la mano. Amadeo I será ese puntal para la 
felicidad del país, si todo sale como espero, asegurando la paz y el orden, la unión  y la 
libertad. Debemos dejar atrás la sangre y las ruinas, no más guerras civiles; y un 
monarca venido de otra orilla del Mediterráneo puede ser la solución. 
 
Los hechos acaecidos en el último mes son históricos y he de confesarte que todas las 
idas y venidas, todas las conferencias, la correspondencia secreta, y encuentros 
reservados me han dejado exhausto. Lo cierto es que veo cerca la culminación de mis 
esfuerzos. Han sido muchos los contratiempos, los malentendidos, las amenazas que se 
cernían sobre nuestras decisiones desde fuera de nuestras fronteras, pero al fin todo 
está a punto de consumarse en provecho de España y los españoles. Como bien 
recordarás nos pronunciamos en San Fernando hace tres años al grito de "Viva España 
con honra" y he de confesarte que estos últimos cuatro meses han sido tan terriblemente 
complejos en la gobernación del país, sobre todo en lo relativo a la búsqueda del 
candidato a la Corona, que yo mismo, en ocasiones, he dudado si esta loca carrera de 
obstáculos, en la cual los nombres se sucedían aceptando el ofrecimiento y 
rechazándolo al poco tiempo, no era sino un modo de privar a la Patria de la honra con 
la cual queríamos adornarla. En todo caso, ahora eso ya ha pasado, y con el nuevo rey 
todo se arreglará. Someteremos a los republicanos, a esos malvados que sueñan con 
planes liberticidas, y que confunden el progreso con el desorden, y la libertad con el 
libertinaje, y al mismo tiempo impediremos que los antiguos vicios anteriores a la 
Revolución vuelvan a regir España en la figura de Montpensier. 
 
Pero paso ahora a detallarte lo acontecido durante el gran día, el día en el que las 
Cortes Constituyentes, por primera vez en la historia de la Nación española, actuaron 
como lo que son, es decir, como sede de la soberanía nacional, y eligieron al nuevo Rey 
de España, que, por sí y por sus sucesores, establecerá en España una nueva dinastía. 
 
Ese histórico día 16 de noviembre, hace poco más de un mes, cayó una gran nevada, 
una similar a la que ahora mismo, mientras te escribo estas líneas, cae sobre Madrid. 
La sesión de las Cortes se abrió a las dos y media de la tarde. Ya te puedes imaginar 
que el Salón de Plenos del Palacio de las Cortes estaba absolutamente lleno a rebosar y 
todos los Diputados, así como el numerosísimo público congregado en las tribunas del 
público, aguardaban expectantes. Destacaba la cantidad de embajadores de otras 
naciones amigas que querían estar presentes en tan fausto acontecimiento, así como un 
número crecido de compañeros de generalato que querían ser testigos de lo que estaba 
a punto de ver la luz. En definitiva, la proximidad de los grandes acontecimientos que 



 
 

iban a sucederse,  flotaba en el ambiente, revistiendo el momento con el manto pesado y 
trascendente de la Historia. 
 
La sesión ya comenzó cargada de tensión cuando varios diputados pidieron la palabra. 
A continuación, se citaron las numerosas cartas enviadas a las Cortes por muchos 
municipios y provincias de todo el territorio nacional apoyando a distintos candidatos a 
Rey. Ninguna de esas peticiones incluía nuevos nombres, pero la diversidad en los 
apoyos refleja bien a las claras la necesidad de dar solución, cuanto antes, a esta 
trascendente cuestión, dadas la división y la oposición que el proceso de elección de 
monarca provoca si se mantiene abierto mucho tiempo. Las comunicaciones de apoyo 
se sucedieron durante la lectura de las mismas por los secretarios. Unas daban su 
apoyo a  Espartero, otras simplemente solicitaban que las Cortes no eligiesen un Rey 
extranjero, otras que no se eligiese a Don Amadeo, lo cual me dolió más, y otras que 
directamente se nombrase Rey al Duque de Montpensier. Especialmente agradecido 
estoy a una exposición, enviada por mis paisanos del Ateneo liberal de Reus, que pidió 
el apoyo a la decisión que adoptasen las Cortes, y en general a las muestras de apoyo 
contenidas en más de doscientos telegramas procedentes de distintos municipios a favor 
de la elección de Don Amadeo.  
 
Leídas todas estas informaciones previas el Presidente, mi buen amigo Ruiz Zorrilla, 
dio la palabra al republicano Diputado Figueras. La verdad, tengo que decir que me 
sorprendió su discurso. Aunque en bancada contraria, lo tengo por buen  
parlamentario. Siendo como es republicano, expuso su oposición a la elección del Rey 
no por el hecho de elegir Rey, sino porque éste sea extranjero, asumiendo así un 
postulado que entiendo no es coherente con su credo antimonárquico, y que es 
concomitante con la política llevada a cabo por Serrano y otros, que de una forma 
soterrada han defendido la candidatura de Montpensier por ser nacional y no 
extranjero. No quiero pensar en inteligencia entre los republicanos de Figueras y 
Castelar, y los unionistas de Serrano. Sería tan improbable como que romanos y 
cartagineses hubiesen compartido en algún momento acuerdos. 
 
Además, Figueras quiso desde el inicio alterar el buen funcionamiento de la sesión 
asegurando tener noticias de que tropas del Ejército estaban esperando acampadas a 
las afueras de la Ciudad para intervenir en caso necesario, si las cosas no salían en 
conveniencia con los intereses de quien esto te escribe. Afortunadamente el Presidente 
desmintió tajantemente esa especie que, por unos instantes, había causado cierto 
revuelo entre los parlamentarios, asegurando que él mismo había recorrido todas las 
calles adyacentes a la Asamblea y podía asegurar la falsedad de lo afirmado. Como 
puedes imaginar, dada la mayoría de la que disfruto en la Cámara, no necesitaba en 
aquel momento de la coacción de las armas para lograr mi propósito, así que Figueras 
solo estaba tratando de alterar el normal funcionamiento de la sesión. Es más, en esta 
extraña ceremonia de la confusión, el Diputado Vinader solicitó al Presidente que se 
leyera ante el Pleno la Bula Papal de excomunión del señor padre de Don Amadeo, el 
Rey de Italia, excomulgado como sabes por invadir Roma. En todo resulta hilarante y 
extraño ver a los anticlericales republicanos acusar de verdugo de catolicismo y 
carcelero del Papa  al padre de Don Amadeo, usando este argumento para rechazar la 
candidatura de nuestro futuro Rey; son las contradicciones de la política. 
 
En sus maniobras para lograr la dilación de la votación, los republicanos solicitaron y 
obtuvieron del Presidente, la lectura de la lista de Diputados que, en noviembre de 



 
 

1854, votaron a favor de la monarquía de Isabel II, para que el nuevo Rey supiese a qué 
atenerse en cuanto a la fidelidad de las voluntades. Incluso un diputado federal, el 
Señor Rodríguez, tuvo la ocurrencia de plantear al Pleno sus dudas acerca de cómo iba 
a jurar el cargo el nuevo Rey, si en español o en italiano, y que sería conveniente 
posponer tal acto de jura para cuando el monarca hubiese aprendido algo de español,  
lo cual provocó las carcajadas en Sus Señorías. La oposición utilizó todos los medios a 
su alcance para que la votación no se produjera; incluso el diputado Figueras 
republicano y federal, amenazó con la nulidad radical de la sesión si no se accedía a lo 
solicitado, pero el Presidente resolvió con firmeza y diplomacia la situación, aunque 
ello no impidió que Figueras, muy teatralmente, comunicase a la Cámara que se estaba 
intentando ahogar el grito de indignación que arrancaba la amenaza de un rey 
extranjero. Hasta el último momento intentó la oposición retrasar la votación, incluso 
provocando la algarada, especialmente en lo que respecta a Paúl y Angulo, respecto del 
cual, luego pondré en tu conocimiento algunas cosas de suma trascendencia.  
 
Nuestro común amigo el Presidente Ruiz Zorrilla, puso fin a la discusión ordenando el 
inicio de la votación, con unas palabras que realmente merecen pasar a la historia de 
la Nación. Dijo: "éste es el albor de la Monarquía y el último desahogo de la 
República". A continuación, el secretario Llano y Persí, leyó los artículos 
correspondientes de la Ley para la elección de Rey, aprobada ex profeso para esta alta 
ocasión, y seguidamente se inició la votación, en esa hora decisiva para el futuro de la 
Patria.  Uno por uno, los 344 diputados fueron depositando la papeleta con el nombre 
de su candidato en la urna, por el orden de llamamiento del Secretario, es decir, el de la 
fecha de proclamación como Diputados.  
 
Una vez concluida la votación, se hizo recuento del número de diputados votantes, 311, 
y el Presidente anunció el inicio del escrutinio de los votos por parte de los secretarios, 
prolongándose éste por un breve espacio de tiempo, transcurrido el cual, y con las 
emociones a punto de desbordarse como un caudaloso río, se proclamaron los 
resultados: el Rey Don Amadeo obtuvo 191 votos, más de la mitad más uno necesaria 
para ser elegido Rey. Todos los nuestros se mantuvieron leales: Argüelles, Abascal, 
Sagasta, Montero Ríos, Romero Robledo, Moret, Milans del Bosch, Madoz, Herreros de 
Tejada, Silvela, todos estaban henchidos de satisfacción por el ansiado final de la 
interinidad del Reino. Ahora bien, los republicanos también votaron en bloque. Los 
votos a favor de la República federal fueron 61, y en esa votación quedaron bien a las 
claras los nombres de los enemigos a los que ahora tendremos que enfrentarnos. Los 
más destacados de ellos son Pi y Margall, Paúl y Angulo, Castelar, Figueras y Sorní. 
Con eso ya contaba, no obstante lo cual, lo que más me ha preocupado es el resultado 
que obtuvo en la votación el Duque de Montpensier, nada menos que 27 votos, que me 
duelen en lo más profundo y anticipan los problemas que empezarán a partir de ahora. 
Entre ellos, nombres ilustres a los que me sentí muy unido hasta hace no mucho y que 
contribuyeron de forma decisiva a la victoria durante la hechos de Septiembre de 1868. 
Sin ellos no habría sido posible todo lo demás. El Almirante Topete votó por 
Montpensier, Ríos Rosas también, Méndez Vigo, y otros muchos que, presiento, ya no 
podré contar como amigos. Incluso el General Espartero obtuvo ocho votos. También 
hubo 19 votos en blanco, entre ellos el de Cánovas, que, como bien sabemos, en 
realidad está apostando por Don Alfonso de Borbón.  
 
Concluido el escrutinio, y proclamados los resultados, el Presidente, consciente del 
momento histórico que estábamos viviendo, y vibrante la voz de emoción, anunció que 



 
 

quedaba elegido Rey de España el Duque de Aosta, Don Amadeo, tras lo cual se 
suspendió la sesión para proceder a elegir la comisión de 24 Diputados que deberían 
viajar a Florencia para hacer la notificación oficial de la elección al nuevo Rey y 
acompañarle en su viaje a España. 
 
La sesión histórica concluyó con un solemne discurso del Presidente muy acorde con el 
momento cargado de emoción que se había vivido por lo ocurrido allí minutos antes. El 
Presidente expresó muy bien nuestros sentimientos en aquellos instantes, "para que la 
monarquía exista en un país es necesario, primero, que el país la quiera, y a nadie 
puede caber duda de que España es eminentemente monárquica; y la segunda, que el 
Príncipe elegido sea digno de ceñir la Corona". A continuación exaltó las cualidades 
del Rey, muy necesarias si nos atenemos a los malos ejemplos que ha tenido el país 
desde las alturas en tiempos recientes. Pero ni siquiera en esos momentos los diputados 
republicanos nos dejaron disfrutar el momento, y Castelar interrumpió al Presidente en 
su discurso de un modo grosero e inapropiado, provocando de nuevo la algarabía en 
los escaños y las tribunas. Tal es así, que yo mismo tuve que intervenir para llamar al 
orden a la bancada republicana. Concluyó el Presidente su emotivo llamamiento 
haciendo una apelación a la responsabilidad de todos y al respeto a la ley. Entre 
emociones desbordadas, la alegría de unos, el enfado de otros, se levantó la sesión a las 
nueve de la noche. Había concluido con éxito la jornada que tanto habíamos soñado y 
por la que tanto habíamos luchado. La Historia se había escrito de forma democrática, 
y yo estaba exultante de alegría. 
 
Contra lo que podría parecer, he de confesarte que, si bien hace unas semanas estaba 
convencido de que lo más difícil sería lo que ya hemos conseguido, la elección del Rey, 
ahora estoy convencido de que las dificultades no han hecho más que empezar. Puede 
que te parezca muy alarmante o derrotista esto que te escribo, pero la situación política 
general ha empeorado a raíz de las discrepancias sobre la elección del monarca. Lo 
más grave no es la feroz oposición de los republicanos. Con eso ya contábamos. Lo que 
más me preocupa es la división y el mal espíritu que se ha instalado entre nosotros, los 
progresistas, los que acabamos con el régimen anterior. Topete lleva ya mucho tiempo 
siendo leal a Montpensier, y ha hecho todo lo posible por promover su candidatura. Sé 
de forma definitiva que ahora lo tenemos enfrente como adversario, porque tanto el 
Duque como él no se van a dar por vencidos ahora. Van a intentar desestabilizar la 
situación y hacer imposible que Don Amadeo comience su reinado en paz y con el orden 
que la Nación necesita desesperadamente. Sabemos que Montpensier es un enemigo 
muy poderoso, tiene muchos amigos en algunas cortes europeas, el pleno apoyo de su 
esposa Doña Luisa Fernanda, y sobre todo, sabe cómo emplear su inmensa fortuna. 
Nosotros sabemos bien lo generoso que puede llegar a ser, y las voluntades que puede 
comprar, ya que, sin su dinero, no habrían sido posibles los hechos de Septiembre y el 
derrocamiento de su cuñada la Reina Isabel.  No obstante, él decidió su propia suerte 
en aquel duelo en Marzo pasado, en el cual salió vencedor y perdió cualquier opción al 
matar al Duque de Sevilla, Don Enrique de Borbón. 
 
No obstante más preocupante es lo de Serrano. Sé de buenas fuentes que ya está 
conspirando. Incluso me dicen mis confidentes que está preparando algo contra mí, lo 
cual no me extrañaría nada. Me preocupa profundamente cual sea la actitud a partir de 
ahora de los unionistas que él dirige. No creo que vaya a ser leal con Don Amadeo, de 
sobra conocemos cómo es el Duque de la Torre: sólo es leal a sí mismo. Por otra parte, 
también me preocupan las divisiones entre los más cercanos a nosotros. Ruiz Zorrilla y 



 
 

Sagasta son opuestos en sus visiones de lo que debe ser el partido progresista. No se 
llevan bien. Sagasta es un hábil parlamentario con tendencia hacia el acercamiento a 
los unionistas, su política es el pragmatismo en cualquier ocasión. En cambio, Ruiz 
Zorrilla es un demócrata convencido, un idealista tendente al acercamiento a los 
republicanos. Es difícil la convivencia de ambos en un mismo partido. Además, tengo 
completa confianza en que Ruiz Zorilla será leal al nuevo Rey, podrá contar con él. En 
cambio, dudo mucho de la lealtad de Sagasta. Como ves, el panorama es complicado. 
 
En cuanto a mí, en el último mes ya son dos los intentos de atentar contra mi vida, que 
he podido anular gracias a sendas delaciones. En ambos casos, se trataba de personas 
próximas a los republicanos, y en concreto cercanas a ese mal nacido llamado José 
Paúl y Angulo. Es el más beligerante de los diputados republicanos. En su caso, su 
oposición a mi no se basa tanto en las ideas o la política en sí, sino en un odio 
personal. Ya son varias las veces en que el diario que él dirige, "El Combate",  ha 
lanzado amenazas de muerte contra mí. Sin ir más lejos, ayer mismo, se publicaba un 
artículo del susodicho energúmeno que directamente pedía mi asesinato en la calle, 
como un perro sarnoso. No creo que lleven a cabo sus amenazas, aunque ya sabes que 
Ducazcal y su Partida de la porra mantienen la situación controlada con los mismos 
métodos que utilizan ellos, y además me tiene informado de qué se cuece en las calles. 
Nada creo que deba temer por el momento. También me preocupa mucho la creciente 
agitación carlista. Nocedal es un hombre a carta cabal y un patriota, pero me han 
informado de movimientos carlistas de la mano de Carlos VII. Y me preocupa porque, 
según tengo entendido, es un buen jefe, arrojado en el combate e inteligente para la 
política. Habrá que seguir de cerca los acontecimientos, porque ahora se creen con más 
derecho que nunca a expulsar de España a una dinastía extranjera, lo cual les puede 
hacer ganar adeptos. Además, sigo de cerca la situación en Cuba. Es una de mis 
principales preocupaciones. Las negociaciones con los Estados Unidos no avanzan, y 
me informan de que las hostilidades con los revolucionarios cubanos se van a 
recrudecer en los próximos meses. Allí hemos de desarrollar una política inteligente. En 
caso contrario corremos el riesgo de perder la Isla.  
 
En definitiva, querido amigo, ya te he contado como están aquí las cosas. Creo que 
están mejor que hace unos meses, y estarán mejor todavía cuando el Rey Amadeo 
llegue a España dentro de unos días. Hasta aquí esta carta, que espero te ponga al 
corriente de cómo se van desarrollando los acontecimientos, de momento favorables a 
nuestros intereses. Te ruego me escribas pronto para saber cómo van las cosas por allí, 
ya que Puerto Rico también vivirá una situación complicada cuando pongamos en 
marcha la legislación para abolir la esclavitud, de la cual Moret es el principal 
impulsor. Habrá una gran oposición de los terratenientes en Cuba y en Puerto Rico, 
pero nuestro compromiso con el abolicionismo es firme. 
 
A continuación, la carta se cerraba con la firma de Juan Prim, un círculo rodeaba por 
entero una caligrafía casi ilegible, en la cual se adivinaba la letra "J". Pablo quedó 
estupefacto. Estuvo mirando la carta que acababa de leer durante unos minutos, con la 
mente en blanco, conmocionado por la magnitud del descubrimiento. Le parecía 
imposible semejante hallazgo. Continuó mirando la carta y sin saber exactamente qué 
hacer. Tras unos minutos, reaccionó al fin. Se puso en pié y se acercó al despacho anexo 
a la biblioteca, donde trabaja el personal de la Cámara. "Tengo algo increíble que 
contaros", dijo mirando fijamente a la encargada de los préstamos de los libros. "He 
encontrado una carta dentro de este libro". 



 
 

 
 
2. 
 
La vida de Pablo cambió bastante desde que aquel día. Hacía ya tres meses, el destino 
dio un giro a su vida en forma de carta. El descubrimiento de la misma fue noticia 
inmediatamente. La mayoría de los diarios recogieron el hallazgo. La historia tenía su 
interés. Una carta ignota durante tantos años, y que no llegó a su destino precisamente 
por el asesinato del autor, nada menos que Prim. Algunos incluso pusieron en duda su 
autenticidad. La primera tarea consistió en reconstruir el itinerario de la misma. Se llegó 
a la conclusión de que la carta se había debido traspapelar fortuitamente dentro del 
libro, a consecuencia del asesinato de Prim y de los avatares que debieron vivir sus 
papeles personales y libros que estaban depositados en las estancias que ocupaba el 
General en el Palacio de Buena Vista. El cómo llegó el libro en cuestión, con la carta 
dentro, a la Biblioteca del Senado, era una cuestión difícil de responder, pero no tenía 
nada de extraordinario en sí mismo, ya que otros muchos políticos ilustres del XIX 
habían donado, parte o todo, el contenido de sus bibliotecas al Congreso o al Senado. 
En este caso, es muy probable que alguien cercano a Prim, en los días posteriores a su 
asesinato, decidiera donar por lo menos que se sepa ese libro, del que el General era 
autor. Otro misterio difícil de resolver era averiguar cómo fue posible que un libro con 
ese tesoro dentro, hubiese permanecido ignoto y oculto durante nada menos que 140 
años, sobreviviendo a guerras, revoluciones y todo tipo de avatares. Las razones 
quedaron ocultas, envueltas en las nieblas que el paso del tiempo va dispersando, unas 
veces sí y otras veces no, sobre los objetos y las personas. 
 
Lo cierto es que a Pablo, todo lo relacionado con la carta le vino muy bien. Tras la 
notoriedad mediática del descubrimiento, su nombre fue bastante difundido por los 
medios como el investigador que había llevado a cabo el descubrimiento, lo cual le 
sirvió para que el catedrático que le dirigía la tesis, empezase a tomar en serio su 
trabajo. De este modo, Pablo empezó a ser más optimista sobre el plazo en el cual 
podría doctorarse, y sobre sus perspectivas de futuro en la Universidad.   
 
Todo iba sobre ruedas, hasta que un buen día, al abrir su email, se llevó una gran 
sorpresa. Comprobó, como cada mañana, el buzón de entrada sin mucho interés, ya que, 
como casi siempre, la mitad de los correos pendientes de abrir serían borrados sin ni 
siquiera llegar a leerlos. Cuando se disponía a ello, un  correo le llamó la atención. En 
su bandeja de entrada había un mensaje enviado desde dirección desconocida. Hasta ahí 
todo normal. Lo que no era normal era el nombre que contenía la dirección 
desconocida; juanprimyprats1870@gmail.com. Sintió curiosidad y rápidamente pinchó en el 
correo y para su sorpresa leyó el siguiente correo. 
 

Estimado señor: a raíz de su descubrimiento relativo a la correspondencia de 
Prim, que ha sido recogido en los medios, le comunicó que si es de su interés, 
podría hacerle llegar una información muy relevante e inédita en relación a los 
hechos de noviembre de 1870. Digamos que mi nombre es Eva, y le propongo 
que nos veamos en persona si está interesado. Podríamos encontrarnos mañana 
en la Taberna del Alabardero, en la Plaza de Oriente a las 12:00. Yo estaré allí 
de todas maneras. No hace falta que conteste a este mensaje. 

 
Saludos. 



 
 

  
Pablo no estaba acostumbrado a este tipo de cosas. En un primer momento pensó que 
podría tratarse de algún tipo de broma de alguien conocido que quería reírse un poco a 
su costa. Luego, pensó que quizá se tratara de algún chiflado que había leído 
demasiadas novelas de espías, y decidió que era mejor no presentarse allí. Estuvo toda 
la noche dándole vueltas a la cita del día siguiente: ¿Y si de verdad alguien tenía algo 
que contar que todavía no había sido dicho? ¿Podría ser posible que alguien, como le 
había pasado a él, hubiese dado con algo realmente relevante e ignorado hasta ahora? Al 
fin y al cabo, a él mismo le había pasado algo así con el hallazgo de la carta. Cuando se 
levanto más temprano de lo habitual, decidió que iría a la cita. Total, poco podía perder.  
 
Hacia una muy buena mañana para ser el mes de febrero, el sol iluminaba un cielo azul 
profundo con alguna nube blanca en la lejanía. Esa luz castellana y auténtica, realzaba la 
silueta de piedra del Palacio Real. Pablo se había adelantado un poco, y para hacer 
tiempo, paseó por la Plaza de Oriente un rato. Contempló las ventanas de la mole real e 
imaginó, por unos momentos, algunos de los históricos momentos que dentro de sus 
muros se habían sucedido a lo largo de los últimos trescientos años. En estas 
divagaciones estaba, cuando se aproximó a la Taberna del Alabardero. Eran las doce en 
punto, así que entró en el establecimiento. Sólo vio sentada en una mesa, al fondo del 
local, a una mujer de unos treinta años. Tenía una melena morena que llevaba suelta y la 
tez de su cara era más bien blanca. Cuando se aproximó a ella levantó la vista del 
periódico que estaba leyendo, y Pablo pudo contemplar unos inmensos ojos azules que 
le miraban inquisitivos. 
 
 ¿Eres Pablo? Dijo ella con una voz firme y sin sonreír. 
 Sí, soy yo, supongo que tú eres Eva - contestó mientras se sentaba. 
Pablo pidió un café al camarero, que solícito se acercó para atender al nuevo cliente. 
Ambos permanecieron en silencio hasta que llegó el café y quedaron a solas. 
 Bueno, pues tú dirás Eva. 
 ¿Te consideras una persona de fiar Pablo? - Dijo ella clavando sus ojos azules en 

los de Pablo. 
 Bueno... - titubeó Pablo que no estaba preparado para una pregunta tan directa. 
 Da igual, no tiene sentido esa pregunta porque al mandarte ese correo 

electrónico decidí confiar en tí. 
 Está bien -continuó- te voy a contar una historia, y te ruego que no me 

interrumpas hasta que la haya terminado. 
 
Pablo se reclinó en la silla, dando a entender que nada tenía que objetar ante tan firme 
petición, y se dispuso a escuchar. 
 
 Cuando hace unos meses leí en la prensa tu hallazgo de la carta oculta de Prim, 

pensé que quizá eras la persona adecuada. Adecuada para revelarte algo que 
lleva escondido mucho tiempo, pero que ya es hora de que vea la luz -Se tomó 
un respiro y continuó. Se notaba que Eva no estaba cómoda con lo que iba a 
revelar y le costaba que las palabras fluyesen de modo natural. Entonces respiró 
profundamente, y comenzó a relatar algo que atesoraba en su interior desde 
hacía largo tiempo.  

 
 Mi nombre no es Eva, en realidad me llamo Patricia. El motivo de esta entrevista 

tan misteriosa, yo no acostumbro a estas intrigas créeme, es contarte una historia 



 
 

que ha estado encerrada en los muros de mi familia durante ciento cuarenta años. 
Nunca ha salido a la luz por miedo. Creo que ya ha llegado el momento de que 
alguien más la sepa.- Patricia dio un sorbo al café y continuó. 

 
 Mi bisabuelo fue uno de los asesinos de Prim.  
 

Un silencio espeso se hizo de repente. Patricia miró a los ojos de Pablo para comprobar 
la reacción que sus palabras causaban en su rostro. 
 
 Se llamaba Francisco Rucandio. Era natural de una aldea cercana a Comillas, en 

Cantabria. Nació en 1853, y cuando cumplió los catorce años marchó a Madrid a 
trabajar de lo que fuese. A él, lo que más le interesaba, era estar donde pasaba 
todo. Fue un joven de su tiempo, con inquietudes, que seguía la política desde 
los periódicos con pasión. Su padre era el boticario del pueblo, y le proporcionó 
los rudimentos intelectuales necesarios para que pudiese seguir, con 
conocimiento de causa, los revueltos tiempos políticos del final del reinado de 
Isabel II y de la Gloriosa en el 68. Militó muy pronto, como su padre, en las filas 
del republicanismo, y por ello, un buen día decidió dejar la montaña y acudir a la 
capital, a Madrid. Allí trabajó en lo que pudo para mantenerse, y poco a poco se 
fue aproximando a los círculos y locales republicanos. Pronto se integró en la 
redacción del diario El Combate, que dirigía un peleón diputado republicano y 
federal llamado José Paúl y Angulo, un jerezano rico, propietario de unas 
importantes bodegas. Mi tatarabuelo se integró en la cuadrilla que acompañaba a 
este personaje. Y por lo que sé, esa compañía no estaba exenta de riesgos, pues 
las peleas, navajazos y trabucazos por rivalidades políticas estaban a la orden del 
día en el Madrid del Sexenio. Por esta razón, él estuvo implicado en el asesinato. 
Los disparos al coche de Prim aquella noche, los realizaron hombres que eran 
próximos a Paúl y Angulo, entre ellos mi tatarabuelo. Pero ellos sólo fueron la 
mano de obra que llevó a cabo el trabajo sucio. Hubo otros cuyos nombres no 
salieron a la luz. 

 
Patricia, ahora ya menos tensa, tomó un respiro y continuó con su relato. 
 
 Mi bisabuelo era el más joven de todos los que participaron en el atentado, sólo 

tenía diecisiete años y, como él afirmaba, era casi un niño que creía a pies 
juntillas todo lo que los grandes líderes republicanos proclamaban como 
verdades evidentes e indiscutibles, por las que había que luchar contra quien 
fuese necesario. Su admiración hacia el jefe y alma mater del diario El Combate 
era ilimitada. Por ello, cuando durante semanas estuvieron preparando nada 
menos que un magnicidio que iba a cambiar la Historia de España, no se planteó 
ni por un instante que aquello no era correcto. Era un esfuerzo necesario para 
evitar una vuelta a la monarquía y alumbrar así el camino hacia la República. No 
me cabe duda de que, en su caso, los fines eran nobles. Por lo que he podido 
leer, los de sus compañeros no tanto, empezando por el propio Paúl y Angulo 
que, más allá de su vehemencia republicana, tenía pendiente una cuenta 
estrictamente personal con Prim que se quería cobrar. Le había solicitado el 
nombramiento de Embajador en Londres por sus servicios a la Revolución del 
68, y Prim no se lo había concedido. Desde entonces, su odio hacia el General 
no había hecho más que crecer, hasta el punto de organizar, planificar y ejecutar 
su muerte. Porque, y esto te lo confirmo yo, Paúl y Angulo estuvo presente en el 



 
 

atentado y fue uno  de los que dispararon contra Prim, así lo dice un documento 
que traigo conmigo. Todo fue una gran conspiración, en la cual había grandes 
personalidades implicadas y conjuradas para que Prim ya no estuviese en este 
mundo cuando el nuevo Rey llegase a España. Había demasiados intereses en 
juego. 

 
Patricia apuró su café y siguió hablando. Hablaba casi mecánicamente, como si 
estuviese relatando algo que en su cabeza había repetido muchas veces. 
 
 Después del atentado, la cuadrilla de Paúl y Angulo se disolvió. Había que 

desaparecer, era demasiado peligroso permanecer en el mismo sitio, así que mi 
bisabuelo y todos los demás se ocultaron donde pudieron. Para ello, alguien fue 
tremendamente generoso, y todos los implicados recibieron una gigantesca suma 
de dinero. Mi bisabuelo decidió volver a su tierra y esperar allí, protegido por un 
entorno conocido y sin hacer ostentación de la fortuna obtenida. Casi desde el 
primer momento, empezó a ser consciente de la brutalidad que había cometido. 
Enfrentado a su conciencia, transgredida por el magnicidio, sus fuertes 
convicciones comenzaron pronto a tambalearse. Sufrió una gran crisis que a 
punto estuvo de llevarle al suicidio. En esos primeros meses, fue cuando 
empezaron a llegarle las primeras noticias sobre la suerte corrida por algunos de 
sus compañeros de la cuadrilla de El Combate. Estaban apareciendo muertos en 
extrañas circunstancias por distintos lugares de la geografía nacional. Vista la 
situación, mi bisabuelo, aterrado ante la perspectiva de morir de cualquier modo, 
decidió buscar un escondite más seguro fuera de España. Con el dinero obtenido 
por el asesinato, cogió el primer barco hacia La Habana. Pero Cuba tampoco era 
un país seguro para él, y se embarcó de nuevo hacia Veracruz. Una vez allí, 
decidió que México era un buen lugar donde esconderse. Allí se estableció 
durante treinta años. Cuando se iniciaba el siglo XX, decidió volver a España. 
Ya habían pasado mucho tiempo, aunque ni sus remordimientos de conciencia, 
ni el temor a ser asesinado en el momento más insospechado, le abandonaron 
nunca. Con los restos de su fortuna mal obtenida, se estableció en La Coruña, 
lejos de la capital que, por cierto, nunca volvió a pisar. Se casó con mi bisabuela 
que, en aquellos momentos tenía veintitrés años, mientras que él ya tenía 
cuarenta y siete. Aún le dio tiempo a tener una hija, mi abuela. Francisco 
Rucandio murió en 1930 a los 77 años, y desde aquel día de noviembre de 1870, 
nunca consiguió olvidar lo que había hecho. Su sufrimiento por el magnicidio le 
acompañó toda la vida. 

 
Patricia apoyó los codos sobre la mesa y bajó el tono de voz de repente. 
 
 Pero no se llevó su historia a la tumba. Poco antes de morir, le contó toda su 

terrible historia a su única hija. Supongo que lo que pretendía era que, antes de 
morir, alguien en este mundo supiese su secreto, liberándose así en parte de su 
culpa. No sólo hizo eso. También le entregó una caja cerrada. Le dijo que no la 
abriese a no ser que fuese extremadamente necesario. Poco después falleció sin 
que, probablemente, el fantasma del General asesinado dejase de perseguirlo, ni 
siquiera en sus últimos días en este mundo.  

 
En ese momento del largo monólogo de Patricia, Pablo ya estaba completamente 
atrapado por la narración, sin poder creer como la historia se estaba revelando por boca 



 
 

de aquella mujer a la que sólo hacia unos minutos que conocía, pero con la que ya 
compartía un extraño vínculo, nacido de la revelación de un gran secreto enterrado en la 
memoria de los años. 
 
 Mi abuela -continuó Patricia- quedó absolutamente aterrorizada ante la 

confesión del que era su padre, una persona por otra parte de un carácter 
absolutamente pacífico, incapaz de hacer daño a nadie. Decidió no contar jamás 
a nadie lo que sabía, ni siquiera a su marido,  y en cuanto a la caja, la escondió 
en el rincón más oscuro del desván de una casa que poseían en Comillas para 
pasar los veranos. Allí durmió esa caja y el secreto guardado en la memoria de 
mi abuela. Hace ya unos cuantos años me invitó a comer a su casa un día 
cualquiera. Nada fuera de lo habitual, ya que, aunque yo acababa de marcharme 
de Madrid para estudiar la carrera, volvía a casa con frecuencia. Y digo a casa, 
porque mi madre y mi padre murieron cuando yo era muy pequeña en un 
accidente de tráfico. Así que mi abuela fue mi única familia hasta que murió.  

 
A Pablo le pareció que los ojos de Patricia cobraban de repente un brillo nuevo, 
acuoso y profundo al hablar de su abuela. 
 
 Aquel día, después de comer y de que yo le hiciera una completa descripción de 

cómo me había ido la semana en la Facultad porque ella no podía dejar de 
sentirse responsable todavía, me contó una historia; la misma que te acabo de 
contar. Mi abuela me dijo que la caja seguía allí donde ella la había escondido 
sesenta años atrás. A continuación, me insistió en que esa caja podía tener malas 
consecuencias para mi vida. No sabía muy bien cómo, pero había estado oculta 
durante todo ese tiempo, y no había necesidad de remover el pasado. Me pidió 
que rescatase la caja y que la custodiase, pero que jamás la abriese. No podía 
destruirse porque así se lo había pedido su padre. Yo le dije que, con lo que me 
había contado, podría tener por seguro que buscaría la caja y que, por supuesto, 
la abriría. Ella hizo una mueca y me dijo: "Haz lo que estimes oportuno, ya sabía 
antes de contarte nada que al final lo harías. Pero prométeme que no lo 
difundirás públicamente. Ten en cuenta que algunas historias, odios y venganzas 
perviven a través de los años. El odio es una fuerza muy poderosa, y quizá haya 
sobrevivido en alguien, del mismo modo que nuestro secreto, de algún modo, ha 
encontrado la manera de sobrevivir al paso del tiempo". 

 
Patricia se detuvo por un instante, miró por la ventana. Fuera, el día se había 
estropeado, y la soleada mañana se había convertido en un tormentoso mediodía. 
Comenzaba a llover y las personas que paseaban por la plaza, buscaban donde 
resguardarse. La chica miró fijamente por un instante a Pablo, y bajo la vista. 
Rebuscó en un maletín que tenía a su lado. Lo abrió y sacó de él un envoltorio. 
 
 Toma - dijo ella lacónicamente. 
 
Pablo lo abrió. Y allí, sobre la pequeña mesa de la cafetería, apareció una caja de 
madera  no muy grande. 
 
 No la abras ahora. Espera a que yo me vaya - dijo Patricia. Tienes que 

entenderme, estoy desobedeciendo los deseos de una persona a la que quise 
mucho. Pero esta caja puede arrojar luz sobre la muerte de Prim, y eso es algo 



 
 

que no debe estar por más tiempo oculto. Ya han pasado demasiados años sin 
que se sepa la verdad. Por eso te la doy. Tú tienes los conocimientos necesarios 
para interpretar todo lo que está contenido en esa caja. Sabrás sacar las 
conclusiones apropiadas y descubrir cosas nuevas que yo desconozco.  

 
Patricia hizo el ademán de buscar su cartera para pagar el café, dando así a entender que 
la conversación había concluido. Pablo le cogió la mano para disuadirle de que pagase 
ella, y al mismo tiempo para sugerirle que no se fuese.  

 
- Debo marcharme. Haz buen uso de lo que te he dado. Ahora ya es tuyo. Yo no       

quiero ni recordar que lo tuve.  
 Espera, no puedes irte así - añadió Pablo. Déjame un teléfono donde pueda 

ponerme en contacto contigo y así comunicarte lo que vaya saliendo de esta caja.  
 No - titubeo ella. En todo caso, ya me pondré yo en contacto contigo. Tengo tu 

email. Fue fácil encontrarlo en la web de la Universidad. Si tengo algo que 
decirte ya me comunicaré contigo.  

 
Dicho esto, cogió su bolso, el abrigo y salió por la puerta del local. En un instante, 
desapareció, y Pablo se preguntó si lo que le había ocurrido durante la última hora era 
real o fruto de su imaginación. Entonces volvió la vista hacia delante y sus ojos 
recorrieron la caja depositada sobre la mesa. Todo había sido real. 

 
Pablo, salió inmediatamente del local aturdido por todo lo que le acababa de pasar, pero 
con una sola idea clara: volver a casa y abrir esa caja. 

 
Tras media hora que le pareció una eternidad, entró por la puerta de su casa y puso la 
caja sobre su mesa de trabajo, que despejó de papeles y libros con unos cuantos 
manotazos. Inmediatamente tiró de los dos cierres metálicos que la cerraban. Lo 
primero que vio fue un sobre, muy ajado por el paso del tiempo. Observó que ya había 
sido abierto, seguramente por Patricia. Al lado, había un fajo de papel cosido con unas 
tapas de cartón azul muy desteñidas. Junto a estos documentos, había una pequeña bolsa 
de piel que estaba atada por cordones en su parte superior. Al cogerla la sopesó e intuyó 
lo que había dentro. La abrió y descubrió en su interior unas monedas sucias por el paso 
del tiempo. No obstante, eran fácilmente reconocibles; seis monedas de ocho escudos de 
oro de Fernando VI. Siguió buscando pero no había nada más en el interior de la caja. 

 
Tras el reconocimiento del contenido, Pablo se enfrascó en la lectura de los documentos. 
Comenzó por el sobre. Extrajo de su interior lo que parecía una carta autógrafa de 
Francisco Rucandio. Era una carta de confesión, escrita con una caligrafía clara y que 
permitía su lectura fácilmente. En ella, comenzaba por asegurar su participación en los 
hechos de noviembre. El autor de la carta reconocía su participación en el asesinato con 
sinceridad y sin acompañarla de ninguna excusa, asegurando que él y otros seis de sus 
compañeros, dispararon al coche del Presidente. A continuación, daba detalles sobre 
cómo se organizó. Tras la elección de Amadeo, la agitación en los ambientes 
republicanos creció, y ya se hablaba abiertamente de matar a Prim por traición a la 
Revolución del 68. Una semana antes del atentado, el autor cuenta que, una noche, fue 
llamado al despacho de Paúl y Angulo en la redacción de El Combate. Allí estaba el 
jefe, que insistía siempre en ser llamado Pepe Paúl, esperando tras su mesa de director 
del periódico. El ambiente estaba muy tenso, ya que días antes, la Partida de la porra, 
había irrumpido en el estreno de la obra satírica Macarroni I en el Teatro Calderón, 



 
 

pistolas y navajas en mano, creando un caos en el cual hubo varios heridos. Estos 
acontecimientos ponían absolutamente fuera de control a la redacción del diario. No 
obstante, el director no estaba sólo esa noche. Junto a él, en la semipenumbra de un 
rincón de la habitación, y semiocultos los rostros por las solapas subidas de sus 
chambergos, había dos caballeros a los que no había visto jamás por allí. El autor 
relataba que luego supo por otros, que esos dos caballeros eran Don José María Pastor, 
jefe de escoltas del General Serrano, y el Coronel Felipe Solís y Campuzano, secretario 
personal de Montpensier. Lo que le propusieron era muy claro: había que matar a Prim. 
Le preguntaron si podían contar con él, a lo que respondió afirmativamente. Además, 
uno de los caballeros, con acento andaluz, le prometió 5.000 duros si el atentado tenía 
éxito y Prim moría. Así fue como quedó implicado en todo el asunto.  

 
Tomó contacto después con sus compañeros. A algunos los conocía por ser habituales de 
los ambientes republicanos, como a Paco Huertas alias "el carnicero", a José Maza y a 
Adrián Ubillos. A los demás no los conocía, pero como reconoce en el escrito de 
confesión, los otros eran sicarios de los bajos fondos, a sueldo del mejor postor, 
pistoleros de gatillo fácil dispuestos a todo por dinero. El documento citaba además a 
otras personas como participantes en el tiroteo: el propio Paúl y Angulo, Benito 
Rodríguez, Luís y Francisco Villanueva, Nicolás Camacho, Ramón Armella, José 
Martínez y José Montesinos. En total, doce terroristas preparados para cambiar la 
Historia de España. Pablo dio un respingo ante la magnitud de lo que estaba ocurriendo 
en ese momento en su habitación; se estaba desvelando el misterio que muchas y 
poderosas personas se habían empeñado durante años en que no se descubriese. 

 
Continuaba el relato con los preparativos del atentado. Afirmaba el autor del documento 
que, aunque hubo dos intentonas previas, éstas se frustraron por las delaciones. En todo 
caso, la preparación fue rápida. La misma mañana del 27 de diciembre le avisaron de 
que sería esa misma noche. A eso de las seis de la tarde, con las escopetas de cañón 
corto cargadas con posta lobera, se aposentaron en una taberna que había en la calle del 
Turco. Llevaban las escopetas escondidas en los chambergos, e iban totalmente 
embozados, ya que llevaba todo el día nevando en la capital. Luego, los acontecimientos 
se desarrollaron rápidamente. Alguien les avisó, salieron a la calle y se apostaron entre 
las sombras, a ambos lados. Y no esperaron mucho; dos coches habían bloqueado la 
calle, de forma tal que el landó de Prim se tuvo que detener. Y en ese momento se 
aproximaron al coche e hicieron fuego.  
 
Luego, el relato del protagonista reflejaba la huida del lugar del crimen. Permanecieron 
ocultos en lugares distintos hasta que las cosas se calmasen. Incluso algunos de los 
asesinos, según pudo saber, se refugiaron en el Palacio del General Serrano protegidos 
por su jefe de escoltas. Unos días después, recibió en su escondite a un enviado de 
Felipe Solís y Campuzano, el secretario de Montpensier. Lo recibió con desconfianza, 
ya que temía que alguien intentase eliminarle para evitar testigos de la conjura. No le 
dejó entrar en la habitación que ocupaba, y habló con él a través de la puerta. El 
visitante le insistió en que sólo quería dejarle lo convenido, a lo cual, Francisco, le 
ordenó que lo dejase en la puerta y que se fuese. Pasados unos minutos, abrió la puerta y 
recogió un envoltorio que contenía los 5.000 duros comprometidos. El Duque de 
Montpensier era hombre de palabra. 

 
Después, el relato de los hechos continuaba con los detalles de la huida hacia Santander 
y luego a América que, a grandes rasgos, Pablo ya conocía por Patricia.  



 
 

 
El legajo de papeles cosidos y con portadas de cartón azul, en cambio, era una 
amalgama de documentos. Pablo quedó estupefacto cuando leyó el primer documento: 
era una relación de los asesinos que ya estaba detallada en el texto que acababa de leer. 
Pero lo relevante es que no sólo incluía los doce nombres que ya conocía. Al lado de 
este grupo de nombres, con el rótulo calle del turco, había otra relación con diez 
nombres y el rótulo calle Alcalá. Y el primer nombre que aparecía en esa la lista, era el 
de José María Pastor, jefe de escoltas de Serrano. Es decir, concluyó Pablo, que se había 
previsto otra emboscada en el recorrido del coche de Prim en caso de que fallase la 
primera. Los conspiradores habían decidido no correr ningún riesgo. Ya habían 
fracasado en dos ocasiones y no podían volver a fallar. De hecho, el propio Pastor iba a 
dirigir ese segundo dispositivo para asegurar el magnicidio en caso de que algo 
impidiese el asesinato de Prim.  
 
El resto de la documentación incluía varios ejemplares muy ajados del diario El 
combate, y varios recortes de prensa sobre el atentado y las investigaciones judiciales 
posteriores. Era evidente que Francisco Rucandio seguía con sumo interés el caso por 
interés propio durante todos los años que duró el sumario, el cual sólo se cerró con la 
muerte de Paúl y Angulo en París en 1892, al ser éste considerado el responsable del 
atentado. La versión oficial, en la cual sólo había un culpable, había triunfado y no se 
siguió investigando más, a pesar de que los indicios que apuntaban a Montpensier y 
Serrano eran más que evidentes. Pero la España de la Restauración estaba ya cansada de 
sobresaltos, y poco a poco, y en beneficio de unos pocos, el asunto fue quedando en el 
olvido como un capítulo más de la Historia del país.  
 
Al pasar la última página del legajo, se encontró con una última sorpresa. En el centro 
de esa página, que no contenía ningún texto, pegada a ella, había una tarjeta de visita. 
No contenía ningún nombre ni ninguna dirección, sólo un escudo heráldico en el cual 
pudo distinguir a simple vista una corona ducal. Del resto no pudo distinguir gran cosa 
porque estaba muy desfigurada por el paso del tiempo. Tenía que averiguar a qué título 
correspondía ese escudo de armas. Al lado de la tarjeta, escrito a mano figuraba "La 
Habana". 
 
Pablo miró el reloj por primera vez desde que había iniciado la lectura del contenido de 
la maleta. Estaba cansado, ya que no había dejado de tomar notas durante toda la noche. 
Eran más de las cinco de la madrugada, y no había sido consciente del paso del tiempo. 
Se recostó en su cama para intentar dormir. No podía conciliar el sueño, eran 
demasiadas emociones juntas y el manto de la historia había empezado a levantarse. Era 
mucha la tarea a acometer como historiador para sacar a esa documentación el máximo 
de información posible. 
 
 Mañana se ocuparía de ello. Ahora sólo tocaba descansar. Pero, al cabo de un buen rato 
sin poder conciliar el sueño, se dio cuenta de que ya no eran Prim y los conspiradores 
los que le quitaban el sueño. No, no eran los acontecimientos acaecidos hacía tantos 
años los que le impedían dormir. En realidad, su pensamiento en esa hora, en la 
penumbra de su habitación, sólo estaba ocupado por dos ojos azules que le miraban 
fijamente. De repente, Pablo se sorprendió a sí mismo intentando adivinar el secreto 
oculto en la mirada de Patricia. 
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