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BERNARDO MOZO DE ROSALES, MARQUÉS DE 
MATAFLORIDA. UN POLÍTICO SEVILLANO DE 

LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX 

La figura de Bernardo Mozo Rosales es poco conocida para el común de 
los historiadores a pesar de que desempeñó una intensa actividad política en 
el primer cuarto del siglo XIX. Por pertenecer al bando de los llamados abso-
lutistas y siendo que la mayoría de los tratados de la etapa decimonónica fue-
ron escritos por pensadores, literatos y políticos liberales, las referencias que 
sobre Mozo Rosales (o Mataflorida como más bien se le conoce en razón de 
su título nobiliario) conservamos lo presentan con frecuencia como fanático, 
advenedizo, ignorante, oportunista y demás tintes marcadamente peyorativos. 

Es mi intención a través de las siguientes líneas hacer una serie de apor-
taciones, muchas de ellas basadas en documentos inéditos, que contribuyan 
un poco a poner las cosas en su sitio huyendo de presupuestos maniqueos. 

1. SU PASO POR LA UNIVERSIDAD HISPALENSE 

Las escasas referencias biográficas que aparecen en fuentes impresas y 
hasta en alguna fuente documental afirman que Bernardo Mozo Rosales nace 
en Sevilla en 1761 (1). Sin embargo su partida de bautismo conservada entre 
otros expedientes en el Archivo Histórico Nacional afirma que su nacimiento 

(1) Especialmente en la obra de FERRER, M., TEJEDA, D. Y ACEDO, J. F.: Historia del 
Tradicionalismo Español. Sevilla. Ed. Trajano. 1941-59. 24 Vols.. Tomo I. Pg. 209. Pero también 
en documentos del Registro Histórico de la Universidad de Sevilla a los que luego aludiré. 



tuvo lugar el veinte de agosto de 1757 (2). Prácticamente no sabemos nada de 
la familia en el seno de la cual vino al mundo, aunque por circunstancias que 
más tarde apuntaremos figuraban en ella como antepasados don Domingo 
Mozo, don Juan de la Linde Ceballos, don Juan Eugenio López Rosales, don 
Gregorio del Valle y Solano, don Francisco Mozo, don Andrés L. Rosales y 
don Juan Mozo de la Linde. La lectura de estos nombres nos sugiere que este 
último corresponde a su padre y los anteriores (Domingo y Francisco) a su 
abuelo y bisabuelo o bien a su abuelo y tío-abuelo respectivamente. Por vía 
materna es curioso señalar que figuren los apellidos López y Rosales y no este 
último solamente. 

En los diversos tratados de historia y en algunos de los documentos con-
sultados nuestro protagonista aparece indistintamente como Mozo Rosales, 
Mozo y Rosales, Mozo-Rosales y posteriormente Mozo de Rosales, apellido 
compuesto artificialmente, que tal vez al lograr una más alta categoría nobi-
liaria haya sido preferido y con el que se ha realizado la posterior transmisión 
familiar. 

Bernardo se gradúa de Bachiller en Filosofía en Sevilla en 1777 y el 26 
de octubre de 1778 se matricula de Leyes en esta misma universidad sevilla-
na, que tan cercana a su parroquia se encontraba, obteniendo el grado de 
Licenciado el 19 de mayo de 1781 (3). Estos son los datos escuetos que figu-
ran en el Registro de la Universidad pero en los fondos del Archivo Histórico 
Nacional se conserva la documentación de un expediente por el que "Don 

(2) Dice así: "Yo el Ldo. dn. Andrés Truxillo cura de la Parroq. de Sta. Cathalina de Sevilla, 
certifico que en el Libro de Partidas de Bap. mos. que dio principio en el año de 1736 y al fol. 
294. está una del tenor siguiente: En Sevilla Martes veinte y cinco de Agosto de mil setecientos y 
cinquenta y siete a. S. Yo dn. Josef Antonio de la Torre, cura de esta Yglesia Parroquial de SSta. 
Catalina de esta ciud. Baptisé a Bernardo Manuel Josef Maria del Rosario que nació a veinte de 
este mes. Hijo Lexmo. de dn. Juan Mozo y de da. Josefa Rosales. Fue su madrina da. Ana 
Romero, vecina del Sagrario a quien advertí lo dispuesto por el santo Concilio de Trento y lo 
firme. (Esta partida, extraída en 1783 según consta en el sello, está legalizada por los notarios 
sevillanos de la época Juan de Pineda y Augusto José de Cano). 

(AHN. Consejos. Pertenece al Legajo 5479. N°. 15). 
(3) Datos obtenidos del Registro Histórico de la Universidad de Sevilla. Libros de matrícu-

la n° 507,768 y 770 para las certificaciones de estudios. Libro n° 605 para los Grados de Bachiller 
en todas las facultades (1775-1792) y Libro n° 634 para los Grados de Licenciados en Leyes 
(1772-1845). Estos datos se deben a la cortesía del erudito ateneísta sevillano don Francisco de 
Paula Pérez Sindreu. 



Bernardo Mozo y Rosales (sic) cursante de leyes en la Universidad de 
Sevilla" pedía que "se le dispensasen dos años de prácticas para recibirse de 
abogado" (4). 

Vamos a detenemos en el contenido de este legajo por las diversas con-
secuencias que de su lectura podemos deducir. El expediente, que incluye la 
aludida partida de bautismo, es del año 1783. Don Bernardo, vecino de 
Sevilla, da poderes a don Juan Carlos de Anguiano, vecino de la Villa y Corte 
de Madrid, para que "pueda aparecer ante su Majestad y señores de sus reales 
Consejos solicitando dispensa al tiempo de práctica para recibirse de aboga-
do" haciendo para ello cuanto fuere necesario ("pedimentos, reverentes súpli-
cas, memoriales, presentaciones de papeles, autos y diligencias judiciales y 
extrajudiciales que convengan"). Este documento se da el 7 de marzo ante el 
Procurador de la Real Audiencia de Sevilla Juan Bautista de Palacios y está 
legalizado por el notario Juan F. de Andrade. 

La Universidad respalda esta petición. El Abogado de los Reales 
Consejos y Secretario del Claustro y Gremio de la Real Universidad don 
Francisco Antonio Sánchez Baquerizo certifica que Mozo Rosales ha ganado 
dos cursos en Filosofía manifestando su aplicación y aprovechamiento "tanto 
en las lecciones y defensas como en los argumentos" y se graduó de Bachiller 
en la misma en 5 de mayo de 1778. Que estudió así mismo dos cursos en la 
Facultad de Leyes que principiaron en octubre de 1778 y tras cumplir exacta-
mente "con los exercicios que le encomendaron sus respectivos catedráticos, 
sustentó un acto menor de conclusiones a que le argüyeron varios graduados 
y una vez satisfizo las réplicas se graduó en esta facultad a claustro pleno 
según última Real Orden el 19 de mayo de 1778". Añade el informe que "pre-
cedió haver presentado dos certificaciones de sus catedráticos que bajo jura-
mento aseguraron su capacidad y disposición para el exercicio". El examen de 
grado consistió en leer durante media hora "con puntos de veinte y cuatro de 
una ley del Código que le tocó por suerte", fue argüido por dos catedráticos, 
"cada uno por tiempo de un quarto de hora y después el Claustro de esa facul-
tad le hizo varias preguntas sobre Instituciones, Código y Digesto que dura-
ron durante dos horas y quarto, al fin de cuyas tres horas y media se le otor-
gó el aprobado". 

(4) A. H. N. Consejos. Leg. antes cit. 



Concluye el secretario que don Bernardo había ganado también un curso 
de Cánones con el mayor celo y aplicación, versando en el examen sobre un 
capítulo de las Decretales que leyó y defendió por un sistema similar al antes 
expuesto. I^intualiza "que ha argüido en varios actos la Filosofía, Leies y 
Cánones". Todo ello figura debidamente compulsado. 

En otro documento del mismo expediente es "el Abogado de los Reales 
Consejos, Real Audiencia e Illustre Collegio de Sevilla dn. Josef de la Vega 
Carvallo" quien certifica que Mozo Rosales ha asistido de continuo como uno 
de sus individuos y por el tiempo de cuatro años a la Academia de Derecho 
Práctico y Cánones "explicándose el Autor de la C. Filípica, Leyes del Reyno 
y Authores Convenientes" en lo que don Bernardo ha mostrado su "grande 
avilidad y savienzia con admiración de todos, excediéndose a quantos a ávido 
y ai en grande grado por singular ingenio y Superiores Talentos como es noto-
rio en esta ciudad y especialmente a todos los de ntra. profesión". Tal docu-
mento está fechado el 2 de marzo de 1783 y compulsado por los notarios en 
otro punto citados. 

Por si esto fuera poco otro Abogado de los Reales Consejos y ex-Decano 
del Ilustre Colegio de Sevilla, don Pedro Joséf de Anguiano, certifica "y en 
caso necesario jura" que Mozo y Rosales "ha pasado en mi estudio con cono-
cida habilidad más tiempo de quatro años, en los que ha llevado la Pluma y se 
ha impuesto con conocida ventaja en el despacho de los Pleytos, haciéndolos 
por sí y con arreglo a las Leyes y práctica de los Tribunales, en lo que se halla 
instruido muy a fundo". 

A su vez el Presidente de la Academia de la Purísima Concepción de 
Práctica de Cánones y Leyes don Juan Honorio de Bohórquez certifica cómo 
hace más de cuatro años don Bernardo pretendió pasar a formar parte de ella y 
"habiéndose hecho los informes a su distinguido nacimiento y modales e inte-
rrogado sobre Puntos Theoricos con arreglo a la Instituta fue aprobado". Se da 
fe otra vez de su habilidad en la práctica jurídica y "de su mucha erudición" y 
se acredita que se le ha nombrado "Fiscal de una y otra Jurisdicción" y al pre-
sente "Juez para la determinación de Segundas Instancias en grado de 
Apelación" distinguiéndose desde el principio "por el singular y extraño talen-
to, maior ciencia y elegancia, servido de exemplar a los demás individuos". 

Un documento final que reúne y resume lo antes citado presenta ante el 
gobierno -al Sr. Fiscal y a los señores Herreros, Veyán, Urries, Santaclara, 
Villafañe, Bendicho, Vallejo, Taranco, Mendinueva y Cantero- una súplica 



para que aunque la ley previene que son necesarios cuatro años de práctica 
jurídica para recibirse de abogado le sean reducidos a dos a Mozo Rosales en 
vista de su amplia instrucción y en premio de su rara aplicación. 

No convenció al gobierno tan documentada petición y el Fiscal afirmó que 
la solicitud era contraria a las Leyes del Reino y Estatuto de Universidades y 
concederlo sena "un ejemplar peijudicial a los progresos y decoro de la profe-
sión para obtener abogados provectos e idóneos en honor de la facultad y del 
estado". La respuesta está dada en Madrid a 3 de mayo de 1783. 

La lectura de cuanto antecede atestigua varios hechos. Nos presenta en 
primer lugar un amplio bosquejo de lo que eran en los últimos años del siglo 
XVIII los estudios de derecho en la Universidad Hispalense y los requisitos 
que se exigían para llegar a ser abogado titulado. Nos confirman que Mozo 
Rosales no era como muchos han querido afirmar un advenedizo sino un 
hombre de leyes perteneciente a una familia si no rica al menos prestigiosa. 
Los elogios de sus superiores tal vez están exagerados para obtener de Madrid 
la reducción apetecida pero la unanimidad de tan diversos personajes y la 
seriedad de los compulsantes nos inclinan a creer que algo de verdad pudo 
haber. Si estos elogios se hubieran escrito en los años de su actividad como 
diputado a Cortes o como alto cargo del gobierno nos sonarían a falsos pero 
en esta época don Bernardo era a escala nacional un desconocido. 

Se nos manifiesta ya Mozo Rosales como un personaje tesonero, dis-
puesto a no ahorrar pasos ni trámites en pos de lo que cree que merece, que 
busca a quien lo represente ante la Corte y elige para ello a Juan Carlos de 
Anguiano, hermano del abogado de los Reales Consejos de Sevilla en cuyo 
estudio practica. Tal vez más tarde será éste quien le abra el camino hacia 
Madrid donde lo encontramos instalado como abogado en 1794, nueve años 
después de que se graduase definitivamente. 

En suma el legajo deja entrever que aquí hay madera de político. 

2. LOS COMIENZOS DE SU ACTIVIDAD POLÍTICA 

Una nota biográfica contenida en la Historia del Tradicionalismo 
Español (5) nos dice que combatió en la Guerra de la Independencia. Como 

(5) FERRER, M., TEJEDA, D. y ACEDO J. F.: Ob. cit. En Tomo I Pp. 209,239,240 y Tomo 
II, Pp. 39 y 60 figuran citas sobre Mozo Rosales. 



no cita otras fuentes no sabemos si combatió en tierras de Andalucía o de 
Madrid ni si la noticia será rigurosamente cierta o estará equivocada como 
pasa con la fecha de nacimiento que cita esta fuente. 

Don Bernardo había contraído matrimonio con doña Teresa Enebra y 
Morago, natural de Almonacid de Zorita en la provincia de Madrid. En estos 
últimos años del siglo residía en la calle de la Zarza, una corta travesía entre 
Arenal y Preciados (6), muy cerca del Congreso (hoy Senado) (7) y de la 
parroquia de San Ginés donde fueron bautizados sus dos hijos: José María en 
1795 y Manuel María en 1802. 

En los comienzos de la Guerra de la Independencia, ante la situación de 
total desgobierno que representaba la Regencia nombrada por Femando VII y 
presidida por su tío el infante don Antonio, empiezan a esbozarse ensayos de 
juntas provinciales autónomas que al principio actúan con total independen-
cia sin reconocer poderes superiores. Sabemos que la Junta de Sevilla aspiró 
a la supremacía. Modesto Lafuente nos dice: "la guerra seguía y las juntas 
provinciales, sacrificando la vanidad del mando a la común utilidad, pensaron 
en la formación de una Junta Central que reuniese la soberanía. Varias fueron 
las juntas que publicaron manifiestos animando a los otros a esta empresa 
(...). Sólo la de Sevilla se resistía a tan saludable proyecto por no abdicar de 
su pretendida soberanía sobre sus compañeras, aunque al final lo hizo y envió 
dos representantes" (8). 

Finalmente se formó el 25 de septiembre de 1808 una Junta Central 
Suprema que tuvo en un principio como sede Aranjuez y como primer presi-
dente al conde de Floridablanca. Esta Junta ante el avance del enemigo hubo 
de trasladarse a Sevilla y cuando esta ciudad se vio amenazada a la isla de 
León. Lafuente dice que la compusieron treinta y cinco individuos pero que 
ya desde sus comienzos se disputaron su influjo y dominio políticos reforma-

(6) Véase Plano de Madrid. Edic. año 1848 en "Atlas de España y de sus posesiones de 
Ultramar". 

(7) Para Mesonero Romanos el antiguo teatro de los Caños donde tuvo lugar la apertura 
solemne de las Cortes ordinarias debió de tener su entrada por el frente que miraba a la calle del 
Arenal (Vid. MESONERO ROMANOS, Ramón de: Memorias de un setentón. Edi. La Librería. 
Madrid de Bolsillo. Madrid. 1995. Pág. 130) 

(8) LAFUENTE, Modesto: Historia General de España. Parte Tercera. Edad Moderna. 
Tomo XXVIIL Pág. 159. 



dores y políticos conservadores. De esta su época sevillana dice Fontana que 
"si su actuación no fue muy feliz en el terreno militar tuvo en contrapartida 
pleno éxito en preparar la reunión de Cortes" (9). La marcha de la campaña 
de Andalucía y los difíciles momentos que entonces se vivían hicieron que la 
Junta cediese el poder a una Regencia "tras haber puesto en marcha los meca-
nismos de la convocatoria de unas Cortes Generales que al fin abrieron sus 
sesiones el 24 de septiembre de 1810", trasladándose a Cádiz, al oratorio de 
San Felipe, el 24 de febrero de 1811. 

El fruto más conocido de estas Cortes Extraordinarias fue la 
Constitución de 1812. Fontana afirma que "los diputados que la redactaron 
estaban convencidos de ser fieles intérpretes de una tradición política españo-
la que querían adaptar a las exigencias de un sistema parlamentario moderno 
y que obraron de buena fe" apostillando que "quienes no obraron de buena fe 
fueron los reaccionarios que les acusaron de seguir los modelos de la 
Revolución Francesa". Con estas últimas palabras queda esbozada una polé-
mica que aún perdura y que según el historiador que presente los hechos se 
decanta del lado de los liberales-renovadores-constitucionalistas o del de los 
reaccionarios-absolutistas-serviles. En este último bando le tocó figurar a 
Mozo de Rosales quien como sevillano, político y estudioso de las leyes debió 
de estar muy al tanto de cuanto se cocía en la Junta radicada en Sevilla y tam-
bién en la después trasladada a Cádiz. 

3. SU ACTUACIÓN EN LAS CORTES ORDINARIAS 

El 23 de mayo de 1813 un decreto convocaba Cortes para el día 1 de octu-
bre. El 16 de agosto de 1813 Mozo de Rosales era elegido diputado por Sevilla 
(10) lo que nos hace suponer que conservaba casa en esta ciudad. El 14 de sep-
tiembre terminaban las Cortes Extraordinarias sus sesiones pero un brote de 
fiebre amarilla ocasionó disputas y motines sobre si las Cortes habían de tras-
ladarse de Cádiz al Puerto de Santa María. El conde de Toreno nos dice algo 
sobre la epidemia y ese algo atañe a la figura de nuestro personaje: "en Sevilla, 

(9) FONTANA, Josep: La crisis del Antiguo Régimen (1808-1833). Edit. Crítica. Barcelona. 
1983. Pág. 15-21. 

(10) Condiciones exigidas para ser elegido diputado eran ser mayor de 25 años, tener casa 
abierta en la ciudad y ser natural de la ciudad o de la provincia por la que se salía elegido. Vid. 
CONDE DE TORENO: Historia del levantamiento, guerra y revolución de España. 2 edición. 
Madrid. 1848. Pág. 91. 



Córdoba, Madrid y otros lugares donde permanecían ociosos algunos diputa-
dos que no pudieron trasladarse a la Isla de León a causa de la fiebre amari-
lla habían menudeado las juntas y las conferencias enderezadas todas ellas a 
un mismo objeto" (el de los antes citados diputados disidentes) y concreta: 
"andaban en ellas el conde del Abisbal, con licencia a la sazón en Córdoba, 
quien desde entonces llevó secretas inteligencias con Don Bernardo Mozo 
Rosales, Don Antonio Gómez Calderón y otros diputados del partido antirre-
farmador" (11). 

Las Cortes Ordinarias fueron convocadas por fin el 25 de septiembre. 
Los diputados que juraron su cargo en esta convocatoria fueron 108, según 
consta en las actas. La existencia de índices en los volúmenes de estas actas 
facilitan en gran medida la cuestión del número y personalidad de los diputa-
dos. Entre los siete diputados por Sevilla figura Bernardo Mozo de Rosales 
con su profesión de abogado. La primera legislatura de estas Cortes duró de 1 
de noviembre de 1813 a 19 de febrero de 1814 (12). Como hemos dicho antes, 
empezó en Cádiz, se trasladó por la epidemia a la isla de León, se suspendió 
el 29 de noviembre y se reanudó el 15 de enero, esta vez teniendo ya como 
sede Madrid, concretamente el teatro de los Caños del Peral. La segunda 
legislatura duró desde el 25 de marzo al 10 de mayo de 1814. En la segunda 
legislatura Mozo de Rosales formó parte de las Comisiones Ordinarias de 

(11) CONDE DE TORENO: Ob. cit. Edic. BAE. Madrid, 1916. Pág. 503. 
(12) El Libro de Actas de Sesiones de la legislatura ordinaria de 1813 (Tomo Único. Madrid. 

Edil. 1876) recoge, entre otras, la sesión del 20 de noviembre de 1813 de interés para conocer un 
hecho vinculado a la familia de nuestro personaje y a la historia misma de la ciudad de Sevilla. 
Se daba cuenta en ella del expediente promovido por Doña María de los Santos Mozo y Rosales, 
viuda de Don Juan de Soto Ponce, solicitando que "a fin de remediar el estado miserable en que 
se encuentra la recurrente y cinco hijos en menor edad por la desgraciada muerte de Soto en la 
explosión del molino de pólvora de San Juan de Teatinos, de que él se hallaba encargado, se le 
conceda alguna gracia o se le incorpore al Monte Pío de oficinas, puesto que disfrutaba aquél con 
el sueldo de 6.000 anuos". La Regencia del Reino le contestó que "era digna de compasión" pero 
que no tenía derecho a Monte Pío. La Comisión de Hacienda se conforma con el parecer de la 
Regencia pero en las Cortes hay opiniones encontradas que indican a la perjudicada que vuelva 
a pedir una revisión del caso. 

Será ya en la segunda legislatura y concretamente en la del 23 de abril de 1814 cuando la 
comisión de Hacienda propone que se le concedan 2.000 reales de vellón anuos sobre el fondo 
de expolios y el dictamen es aprobado {Diario de Cortes. 1814. N° 64. Pág. 294). Por esta época 
su hermano Bernardo figuraba ya en la Comisión de Hacienda. 



Hacienda, del Tribunal de Cortes y del Crédito Público (13). La elección para 
la Comisión del Tribunal de Cortes de la segunda legislatura se celebró en la 
noche del 2 de marzo de 1814 saliendo elegido por 59 votos a su favor (14). 

Durante la primera legislatura, el 12 de noviembre de 1813, Napoleón 
envió un mensaje a Femando VII, preso en Valen9ay, para decirle que le res-
tituía la Corona de España a cambio de que se comprometiese a seguir una 
política afín a sus intereses. El rey contestó diciendo que tal proposición debía 
tratarla con la Regencia y le sugería que hiciese llegar a Valengay diputados 
que le aclarasen la situación política de España. No aceptó el emperador e 
impuso un tratado presentado ante la Regencia por el duque de San Carlos el 
11 de diciembre. El 8 de enero de 1814 contesta la Regencia que nada tratará 
si el rey no vuelve libre y sin condiciones a ocupar el trono de España. 
Habiendo consultado a las Cortes y al Consejo de Estado se especificaba que 
no se debía permitir ejercer la autoridad real a Femando VII hasta que no jura-
se la Constitución en el seno del Congreso. El 2 de febrero se planteaba enviar 
al rey una diputación que le presentase la nueva ley fundamental tan pronto 
como entrase en España. El decreto que recogía esto fue aprobado en Cortes 
con la oposición, dice Toreno, de diez o doce diputados partidarios "de dejar 
las cosas en el estado que tenían en España desde muy antiguo y de no poner 
trabas a la vuelta del rey". Se refiere, claro está, a los antes aludidos al tratar 
de la epidemia de la fiebre amarilla. Modesto Lafuente explica que en la 
sesión del 3 de febrero el diputado por Sevilla Juan López Reina se opuso 
abiertamente declarando que "el rey nació con derecho a absoluta soberanía" 
y añade a continuación "era López Reina de profesión escribano (15) y miró-
sele como instrumento de otros enemigos del sistema constitucional de más 
valer y que hacía meses trabajaban por derrocar la Constitución celebrando 

(13) Formaban la Comisión Ordinaria de Hacienda según acuerdo de 1 de marzo de 1814 
Tadeo Segundo Gómez, Jerónimo Castellón, Pedro Gómez Lavandero, Bernardo Mozo Rosales, 
Eusebio Sánchez Ocaña, Juan Antonio Yandiola, Ángel Alonso de la Pantiga, Prudencio María 
Berastegui y Francisco Salazar. (Diario de Cortes. Segunda Legislatura. N° 1. Pg. 7) 

(14) Diario de Cortes. Año 1814. En la relación de jura de los diputados figura en 9° lugar 
con el apellido Rosales simplemente (pág. 3). En la elección para el Tribunal figura en 8° lugar 
con ambos apellidos, precedido de los Srs. Larrumbide, Gómez, Moyano, Arias Prada, 
Campomanes, Dolarea y Diez (N° 3, Pág. 17). 

(15) En la relación de diputados que da Suárez Verdaguer, tomada de las Actas, dice: Juan 
López de Reina. Abogado. Vd. SUÁREZ VERDAGUER, F : Las Cortes de Cádiz. Rialp. 
Madrid. 1982. Pág. 147. 



reuniones en Córdoba, Sevilla, Valencia y Madrid mismo y entre los diputa-
dos que en estos manejos estaban distinguíase Don Bernardo Mozo de 
Rosales". 

En la narración de los hechos que hace el conde de Toreno se especifica 
que muchos de estos diputados no se opusieron a firmar el decreto ante el miedo 
de que Napoleón no llegase a soltar al rey pero procuraron granjearse la amis-
tad del duque de San Carlos para que indujese a Femando VII a favorecer sus 
manejos: "tantearon los promovedores a muchos diputados (...) pero no satis-
fechos de los resultados de los pasos dados arrojáronse a ganar por silencio y 
sorpresa lo que dudaban conseguir a las claras, celebrando en febrero alguna 
sesión secreta con el fin de ganar voluntades de la propia Regencia" (16). 

Sobre esta época de conspiración recogemos un testimonio de don 
Ramón de Mesonero Romanos: "había una circunstancia que ensanchaba el 
objetivo de mi observatorio y era la presencia en la misma casa de mi padre 
de su íntimo amigo el americano Juan de Dios de Campos que, habiendo 
regresado de Cádiz a fines de 1813 donde contrajo muchas relaciones de 
amistad con no corto número de personajes que allí figuraron en las Cortes y 
en los diversos bandos políticos, era visitado por los señores Larrazábal, 
Ynca-Yupanqui, O'Gaván, Ramos Arispe (todos ellos americanos) y Espiga, 
Cepero, Mozo Rosales, Arias Prada, etc que más tarde se convirtieron en per-
seguidores y víctimas unos de otros" (17). 

Fontana añade, citando un testimonio de Mor de Fuentes, : "se reunían 
los conspiradores en la casa del fanático pero instruidísimo Don Joaquín 
Palacín, diputado por Aragón y Auditor de Rota, (...) retrayéndose muy al 
interior de la vivienda en una sala capaz y sumamente reservada. El alma del 
conciliábulo era Rosales" (18). 

Modesto Lafuente dice que la mayoría de los diputados "parecía que 
huían de la política y sólo se dedicaron en sus primeras sesiones a aclarar 
dudas, a arbitrar recursos, a aprobar presupuestos y a discutir tranquilamente 

(16) CONDE DE TORENO: Ob. cit. Pág. 504 
(17) MESONERO ROMANOS, Ramón de: Memorias de un setentón, natural y vecino de 

Madrid Madrid. 1880. Pág. 179. 
(18) FONTANA, José: Ob. cit. Pág. 112. 



los informes" y apostilla "y no es que faltasen en estas Cortes diputados libe-
rales como Antillón, Martínez de la Rosa, Porcel, Istúriz, ni por el lado abso-
lutista faltasen hombres de audacia y marcada oposición a las doctrinas refor-
madoras, si bien de más osadía que ingenio, contando en su seno a Mozo y 
Rosales, López Reina y Ostolaza" (19). 

Suárez Verdaguer apunta que además de conspirar tuvo nuestro persona-
je, por entonces ya abogado famoso en Madrid, alguna otra actuación como 
diputado destacando la siguiente: el 19 de enero de 1814 fue hecha en las 
Cortes una propuesta en la que se pedía el nombramiento de una comisión que 
meditase y presentase un plan de archivos. En esta comisión figuraron además 
de otros diputados el académico de la Historia Abellá y Bernardo Mozo de 
Rosales. Con los trabajos realizados por ellos otra comisión creó en la 
siguiente legislatura el Archivo Nacional de la Corte y el empleo de cronista 
(20). 

4, EL MANIFIESTO DE 1814 Y EL SEXENIO ABSOLUTISTA 

a. Los hechos a través de fuentes históricas 

- Actividad política 

Cuenta el conde de Toreno que pocos días después de abrirse la legisla-
tura a Cortes del segundo año. Napoleón, acosado por las derrotas que le infli-
gían los ingleses, dio a Femando VII un salvoconducto para dejar Francia. Era 
el 7 de marzo de 1814. Pisó el rey suelo español el día 22; el 24 desde Gerona 
contesta afablemente a una carta que le había escrito la Regencia. El 2 de abril 
estaba en Reus y según ruta trazada por la misma Regencia debería de haber 
seguido por la costa hasta Valencia para después pasar a Madrid. Pero la 
Diputación de Zaragoza por medio de Palafox pidió al rey que se dignase 
pasar por esta ciudad tan maltratada por la guerra y Femando VII accedió. El 

(19) LAFUENTE, M.: Ob. cit. Pág. 441. 
(20) SUÁREZ VERDAGUER, F.: Ob. cit. Pág. 159-160. La sesión que trató sobre el Plan 

de Archivos ñie la de 19 de enero de 1814. La presidió el diputado suplente Sr. Vargas y Ponce, 
elegido por Madrid, quien hizo la proposición a fin de que "se conserven en debida custodia y no 
ociosos todos los documentos hasta ahora inéditos de nuestros más gloriosos fastos" (Diario de 
Cortes. N° 74. Pág. 350). 



6 de abril se instalaba en ella para pasar la Semana Santa y allí empezaron a 
visitarle algunos políticos a fin de pedirle que no jurase la Constitución. Se 
contaban entre ellos el duque de San Carlos y el conde de Montijo, estando 
dudoso el duque de Osuna y de parecer contrario Palafox y el duque de Frías. 
El 11 de abril el rey pasa por Daroca, el 13 está en Teruel y el 15 en Segorbe 
donde empiezan "más marañas y enredos" y nuevas juntas que si no queda-
ron en nada "se decantan más a no jurar" (21). 

Cuando e l l 6 de abril llega el rey a Valencia ya le habían precedido gen-
tes de "diversos partidos y categorías" entre las que Toreno destaca expresa-
mente a don Luis de Borbón, cardenal arzobispo de Toledo y presidente de la 
Regencia, don José Luyando, ministro interino del Estado, don Juan Pérez 
Villamil y don Miguel de Lardizábal "muy resentidos contra las Cortes y de 
gran influjo en las resoluciones de Valencia" y al Capitán General de Valencia 
Francisco Javier de Elfo "desafecto a la reforma y dolido por una crí'tica de las 
Cortes". Fue éste quien primero recibió al rey y le entregó su bastón de mando 
"pidiéndole que reinase de verdad". 

El conde de Toreno añade: "tenían enlace íntimo con semejantes pasos y 
sucesos otras tramas que se urdían en Madrid a fin de empeñar a muchos dipu-
tados a que pidiesen ellos mismos la destrucción de las Cortes (...). Hacía 
cabeza Bernardo Mozo Rosales quien acordó con otros compañeros suyos 
elevar a S. M. una representación enderezada al mencionado intento. Llevaba 
ésta fecha del 12 de abril y era una reseña de todo lo ocurrido en España desde 
1808 como también un elogio de la monarquía absoluta. Tenía este papel, 
impreso en Madrid en la imprenta de Ibarra, el título siguiente J. (Jesús), M. 
(María), y J. (José) Representación o Manifiesto que algunos diputados a 
Cortes Ordinarias firmaron en verdaderos apuros de su opresión en Madrid 
para que la Majestad del Señor Femando VII a la entrada en España de vuel-
ta de su cautividad se penetrase del estado de la nación, del deseo de sus pro-
vincias y del remedio que creían oportuno. 

Toreno aclara "desapareció de las Cortes Don Bernardo llevando en per-
sona a Valencia la representación entre cuyos nombres distinguíase el suyo 
como el primero de todos" (22). Modesto Lafuente dice textualmente: "desa-

(21) CONDE DE TORENO: Ob. cit. Pág. 519 
(22) Ibidem. Pág. 520. 



pareció de las Cortes de Madrid el Mozo de Rosales con la representación 
para ponerla en Valencia en manos del rey Femando ". 

La representación firmada por 69 diputados ha sido llamada tradicional-
mente Manifiesto de los Persas a causa de que comenzaba su texto con estas 
palabras: "era costumbre entre los antiguos persas... " y como consecuencia 
también fueron llamados "persas" sus más notorios firmantes. Mozo de Rosales 
es para el común de los historiadores el primer firmante del Manifiesto no fal-
tando los que le hacen además su autor (Suárez Verdaguer, Mesonero Romanos, 
Pintos Vieites). El juicio que el Manifiesto ha merecido es tan variado como la 
tendencia política de los estudiosos que lo juzgan. Un historiador del prestigio 
de Artola dice que el Manifiesto " representa el ideario en el orden doctrinal de 
un caracterizado representante del pensamiento político romántico". Cree el his-
toriador que fueron elementos fundamentales del pensamiento de Mozo de 
Rosales el absolutismo legitimista, la oposición a todo sistema representativo y 
la exclusividad de su condición de representante del monarca " (23). 

La aceptación del rey al Manifiesto fue total y así lo expresó en una Real 
Orden comunicada por Macanaz a Mozo de Rosales como primer firmante. 
Como consecuencia de ello el general Eguía fue nombrado Capitán General 
de Castilla la Nueva y él mismo disolvió las Cortes de orden del rey en la 
noche del 10 al 11 de mayo de 1814. Se iniciaba así lo que para Cornelias es 
la época menos estudiada de la historia contemporánea de España: el sexenio 
1814-1820 o primer reinado absoluto de Femando VII, que se caracteriza por 
dos hechos: la vuelta a la legitimidad, es decir a la época anterior a 1808 tanto 
en lo político como en la administración, y la aparición del "pronunciamien-
to como forma típica y exclusiva del siglo XIX español" (24). 

Dice Modesto Lafuente que "llegado el rey a Madrid el auditor de Guerra 
Vicente María Patino se presentó en casa del presidente de las Cortes Antonio 
Joaquín Pérez y entrególe un pliego con el decreto del rey de 4 de mayo decla-
rando nulas la Constitución y.las Cortes". Y aclara: "era el presidente Pérez 
uno de los firmarttes del Manifiesto y por lo tanto fue presto en ejecutar algo 
tan de su gusto, obteniendo luego una mitra por sus servicios" (25). 

(23) ARTOLA, M.: La España de Femando Vil. Espasa-Calpe. Madrid. 1968. Pág. 79L 
(24) COMELLAS. J. L.: Los primeros pronunciamientos en España (1814-1820) CSIC. 

Madrid. 1958 
(25) LAFUENTE, M.: Ob. cit. Pág. 107. 



Durante este sexenio Mozo de Rosales tiene un papel destacado que se 
plasma en sus dos cargos políticos: Fiscal del Consejo de Hacienda (1814-1819) 
(26) y Ministro de Gracia y Justicia (1819-1820). En la primera época tuvo 
lugar un proceso de purga de diputados liberales por parte del nuevo gobierno 
de Femando VII y en relación con él hemos encontrado también opiniones muy 
contranas respecto al papel que en ellas tuvo don Bemardo. Así Modesto 
Laftiente dice "que entre los delatores de los primeros años de la represión no 
los había sólo de la plebe sino también en las clases más dignas y elevadas y 
representantes de la nación como el Padre Castro, los ex-diputados Ostolaza y 
Mozo de Rosales, el conde de Montijo, el marqués de Lazán, etc" (27). Artola 
lo recoge sin hacer juicios diciendo que en mayo de 1814 Femando VII ordenó 
que se tomasen informes de Ostolaza, Mozo de Rosales, el marqués de Lazán 
el conde de Montijo y otros sujetos para que estos expusiesen qué diputados 
tanto de las Cortes Ordinarias como de las Extraordinarias habían sido los cau-
santes de los procedimientos de dichas Cortes contra su soberanía. Carmen 
Hntos Vieites dice por su parte que el rey en trance de castigar y juzgar a los 
diputados liberales que durante su ausencia en Francia se mostraron contrarios 
a su monarquía mandó que informasen ampliamente los diputados realistas y 
puntualiza "el informe de Mozo de Rosales, el redactor del Manifiesto realista 
es muy ponderado y detallado" (28). 

- Concesión del título de marqués 

Lafuente al tratar de esta primera mitad del sexenio afirma que "hacia 
1816 se advierte que el gobiemo está menos ocupado en perseguir hombres y 
opiniones y más dedicado a premiar los servicios hechos al país, de modo que 
menudeaban los reales decretos otorgando mercedes y títulos" (29). Bastante 
de cierto pudo haber en ello pues nos consta que fiie en 1816 cuando se dio 
un asiento de decreto de Gracia a nombre de Bemardo Mozo de Rosales 
haciéndole merced del título de Marqués de Mataflorida. A él siguió el 17 de 
diciembre de 1817 un Real Despacho concediéndole este título, una vez que 

(26) Cargo posiblemente vinculado con su labor en las Cortes Ordinarias en las comisiones 
de Hacienda y Crédito Público. 

(27) LAFUENTE, M.: Ob. cit. 2° parte. Pág. 17. 
(28) PINTO VIEITES, C.: La política de Femando Vil entre 1814-1820. Pamplona 1958 

Pág. 171 r . . 

(29) LAFUENTE, M.: Ob. cit. Pág. 72. 



el 8 de octubre de este mismo año se había presentado certificación de carta 
de pago de media annata y aseguramiento de lanzas (30). 

El documento que lo acredita dice (extractado) esto: 

Dn. Femando 7" (sic) R. Por cuanto atendiendo a las circunstancias que 
concurren en vos Dn. Bernardo Mozo Rosales Ministro Togado del Consejo 
de Hacienda y a los méritos y servicios que habéis contraído a mi persona en 
la desgraciada época pasada, por decreto señalado de mi Rl. mano, en 
Palacio, a veinte y cinco de octubre de este año, dirigido al mi consejo de la 
Cámara q. se publicó en el el día treinta siguiente, ha venido a concederos 
merced de Título de Castilla, para vos, vuestros hijos y subcesores, con la 
denominación de Marqués de Mataflorida. (...). Y por que según las órdenes 
dadas por el Rey Dn. Felipe 4" que santa gloria haya a las personas a quien 
se diere título de Conde o Marqués ha de preceder el de Vizconde y quedar 
suprimido, por despacho del día de la fecha os he dado título de Vizconde del 
Aguila que habéis elegido, (31) el cual en conformidad de las dichas órdenes 
queda roto y cancelado en mi Secretaría de Gracia y Justicia de la Cámara y 
Estado de Castilla y notado y prevenido lo conveniente en el asiento del libro, 
para que no valga ni tenga efecto. El documento está Dado en Palacio a diez 
y siete de diciembre de mil ochocientos diecisiete, siendo Rey Femando VII y 
Secretario dn. Cristóbal Antonio de Ylarraza. Figuran al pie del documento el 
Duque del Infantado, el Conde del Pinar y Dn. Sebastián de Torres. (32). 

Tampoco faltaron opiniones entre sus contemporáneos denunciando este 
favor del rey. Recogemos por su virulencia el testimonio de Mesoneros 
Romanos quien dice: "el título de Marqués de Mataflorida parece que lo com-
pró en 20.000 duros a los Padres de Atocha a quienes Femando VII lo había 
cedido con otros para que de su producto acudiesen a reedificar su iglesia y 

(30) A. H. N. Catálogo alfabético de los documentos referentes a Títulos del Reino 
Grandezas de España, conservados en la Sección de Consejos Suprimidos. Tomo II. Madrid. 
1952. 

(31) El hecho de haber elegido Mozo de Rosales el título previo de Vizconde del Águila tal 
vez pueda tener que ver con una evocación sevillana: el recuerdo del prestigioso título de Conde 
del Águila con casa abierta en aquel tiempo en la plazuela del Naranjo. El Marqués de las 
Amarillas que la habitó temporalmente nos habla de su hermoso jardín, donde practicó la botá-
nica (AGUSTÍN GIRÓN, R: Recuerdos (1778-1837). Eunsa. Pamplona. 1979. Pág. 45). 

(32) A. H. N. Consejos. Leg. 8979. 



convento. Pero el vulgo lo apellidaba Matacerrajeros por no sé que lance 
cruento habido en su casa con un oficial de aquel arte" (33). José Presas, un 
destacado liberal, dice que "Mozo de Rosales había ejercido por muchos años 
de la abogacía en la Corte y adquirido en esta profesión un capital mediano; 
pero la plaza de Oficial del Supremo Consejo de Hacienda, para la cual fue 
nombrado en 1814, le abrió un basto campo en el que hizo especulaciones de 
gran lucro, en la compra de fincas que estaban adjudicadas al crédito público 
y pudo lograr sin gran dificultad titular sobre una de ellas, con la denomina-
ción de Marqués de Mataflorida, cuyo título compró en la cantidad de veinte 
mil duros a los Padres Dominicos de Atocha, a quienes Femando había hecho 
la gracia de dos títulos de Castilla, para que con el producto de su venta pudie-
sen reedificar su templo" (34). Vayo, a quien se ha venido atribuyendo la 
Historia de la vida 3» reinado de Femando Vil de España dice a propósito de 
la gestación del Manifiesto de los Persas que "Don Bernardo Mozo Rosales, 
conocido después con el título de Marqués de Mataflorida, urdió los hilos de 
la trama con el auxilio de los frailes de Atocha, en cuyo convento se celebra-
ron las reuniones" (35). La vinculación de Atocha y el marqués parece que 
venía de años atrás. 

Realmente pudo ser así pues durante la invasión francesa el convento e 
iglesia de los dominicos de Atocha fueron ocupados como cuartel. Al regre-
so de Femando VII se decretó la vuelta de los dominicos a su convento pero 
ante el ruinoso estado que presentaba, los frailes solicitaron en 1814 al rey 
ayuda para la reconstmcción. Ésta no tuvo lugar hasta 1816, año en que se 
encarga de ella el arquitecto de la Villa José Antonió López Aguado quien lo 
hizo con un presupuesto más barato que el arquitecto de la Real Casa que los 
dominicos propusieron en un principio (36). 

(33) MESONERO ROMANOS, R.: Ob. cit. Pág. 200. 
(34) PRESAS, José de. Pintura de los males que ha causado a la España el gobierno abso-

luto de los dos últimos reinados y de la necesidad del restablecimento de las antiguas Cortes o 
de una Carta Constitucional dada por el Rey Fernando. Burdeos. En la imprenta de R. 
Laguillotiere y Comp. 1827. Pp. 61, 62. 

Como veremos después estas grandes riquezas conseguidas al amparo de la corona se gasta-
rán íntegramente años más tarde al servicio de la misma en un intento de reponer de nuevo a 
Femando VII en el trono como rey absoluto. 

(35) BAYO?: Historia de la vida y reinado de Femando VII de España, con documentos jus-
tificativos, órdenes reservadas y numerosas cartas. Madrid. Imprenta de Argüelles. 1842. Tomo 
2°. Libro 7°. Pág. 26. 

(36) A. G. P. Atocha. Leg. 29/4. Véase FUENTES GONZÁLEZ, G. y TEBAR OZAETA, C.: 
"El Panteón de Hombres Ilustres y la Basílica de Atocha ". Boletín Museo Camón Aznar. XLVII. 



- Nombramiento de ministro 

En 1819 Mozo de Rosales es nombrado Ministro de Gracia y Justicia 
(37). Vuelve a dar noticia de ello un historiador que acostumbra a mirar su 
figura con escasa simpatía. Es Lafuente que dice: "Lozano de Torres, muy 
predilecto del Rey, hubo de dejar el Ministerio de Gracia y Justicia (si bien 
conservando todo su sueldo y plaza efectiva en el Consejo de Estado) entran-
do en su lugar Don Bernardo Mozo de Rosales, marqués de Mataflorida, el 1 
de noviembre de 1819. Correspondiendo su figura como ministro a los ante-
cedentes de toda la vida, y tan enemigo como siempre de las ideas y de los 
hombres liberales, renovó y aumentó las proscripciones y redoblando el 
espionaje, no había ciudadano que no se encontrara en su lecho seguro de 
que no había de amanecer en un calabozo" (38). Otro historiador poco adic-
to a sus ideas, Vayo, recalca también que Mataflorida redobló las proscrip-
ciones y el espionaje político (39). Menos hiriente es la opinión del ya citado 
y nada sospechoso de proabsolutismo José Presas quien nos dice: "este minis-
tro no incurrió en los errores que dexaron bien marcada la crasa ignorancia 
de su antecesor" (40). 

La época de su Ministerio fue de una gran inestabilidad política. La opo-
sición liberal iba en aumento. El marqués, conforme nos dice Artola, sumán-
dose a la opinión mayoritaria a favor de las Cortes presentó incluso una minu-

1922. Pp. 107-108. Esta costumbre real de conceder títulos para pagar con su venta obras de ree-
dificación de templos está ampliamente documentada. Tal hicieron, por ejemplo, Femando VI y 
Carlos III a mitad del siglo XVIII para ayudar a la reedificación de la iglesia alta del monasterio 
Jerónimo de Santa Engracia en Zaragoza. 

(37) AHN. Estado. Leg. 8758. N°. 27. " Con fechas 1 y 3 de noviembre ha comunicado al 
Consejo el Exento. Sr. primer Secretario de Estado y del Despacho por medio del Exorno. Sr 
Duque del Infantado, su Presidente, la Real Orden que dice así: 

Excmo. Sr Con esta fecha se ha servido el Rey nuestro Señor dirigirme el Real decreto 
siguiente: Atendiendo a la quebrantada salud de D. Juan Esteban Lozano de Torres, mi 
Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, y a los méritos y buenos servicios que 
ha contraído durante el tiempo que ha desempeñado el Ministerio, he venido en exonerarle de 
este encargo con todo sus sueldo para que pueda verificar su restablecimiento, conservándole la 
plaza efectiva que obtiene en propiedad de mi Consejero de Estado; y nombrar para el desem-
peño de dicho Ministerio al Marqués de Mataflorida, del Consejo de Hacienda". La orden va 
fechada en Madrid el 8 de noviembre de 1819 y firmada por Don Josef de Ayala. 

(38) LAFUENTE, M.: Ob. cit. 3° Parte. Pág. 107. 
(39) Historia de la vida y reinado de Femando VII. Pg. 144. 
(40) PRESAS, J.: Ob. cit. Pág. 62 



ta que fue remitida al Consejo de Estado antes de ser convertida en Real 
Decreto de 6 de marzo (41). Presas en cambio le acusa de "falta de previsión 
para impedir y cortar en tiempo oportuno la sublevación del exercito de la 
Isla" así como de descuido "en reformar la viciosa y criminal administración 
de justicia" (42). Mesonero Romanos nos da también su versión: "el 5 de 
enero de 1820 había llegado a Madrid la noticia de haberse sublevado el día 
1 el ejército que en la Isla de León y sus contomos se hallaba reunido para 
marchar a Ultramar y había aclamado nada menos que la Constitución de 
1812 (...). Entre alternativas o contradicción de esperanzas y temores trans-
currió todo enero y todo febrero y a todo esto el gobierno no había hablado 
una sola palabra. Por fin el 4 de marzo rompió el silencio la Sibila oficial. Por 
Gaceta Extraordinaria del día 6 se hizo púbhca una Real Orden comunicada 
al Consejo de Castilla y firmada por el ministro Marqués de Mataflorida en 
que se decía que convencido S. M. de lo conveniente que era la inmediata 
celebración de Cortes acordaba que el Consejo dictase las providencias al 
efecto". Al hablar del ministro introduce un inciso para hacer una sucinta bio-
grafía, de la que ya hemos señalado algunas negativas pinceladas, y añade un 
juicio que por venir de tal mano valoramos: ''este ministro no era el que en la 
opinión gozaba peor concepto haciendo todos justicia a su relativa modera-
ción y tolerancia" (43). ¡Escasa coincidencia con el juicio de Modesto 
Lafuente!. 

Los acontecimientos se precipitaron. Era ya tarde cuando Mataflorida 
firmó la orden de celebración de Cortes. El Rey tuvo que acatar la 
Constitución -aquel célebre momento de "marchemos todos francamente y yo 
el primero..."- y de este modo se puso fin al sexenio absolutista para dar paso 
al trienio liberal (1820-1823). 

- Vida en familia 

Durante esta primera etapa absolutista la familia Mozo de Rosales ve 
crecer a sus dos hijos disfrutando claramente de la elevada posición socioe-
conómica del padre. José María nos dirá de su puño y letra: "Fui uno de los 9 
alumnos de los Reales Estudios de San Isidro de Madrid que en 1814 ganaron 

(41) ARTOLA, M.: Ob. cit. Pág. 660. 
(42) PRESAS, J.: Ob. cit. Pág. 62. 
(43) MESONERO ROMANOS, R.: Ob. cit. Pág. 202 



curso en las clases de matemáticas y se presentaron a los exámenes que en 
julio de aquel año se dignó presidir S. M. el Señor D. Femando 7°" (44). 

En un corto entorno urbano se desarrollana la vida de esta familia dada la 
proximidad entre las calles de la Zarza-Arenal, los estudios jesuíticos de San 
Isidro, el Congreso y la sede de los gabinetes de Hacienda y Gracia y Justicia 
situados respectivamente en las alas Mediodía y Norte del Palacio Real. 

Sabemos que José María, el primogénito, siguió en la Universidad de 
Alcalá de Henares la carrera de leyes y de cánones, "tomando en ella los gra-
dos de bachiller y de licenciado a unanimidad". Como en otro tiempo lo hizo 
su padre "sostubo multitud de ejercicios públicos; regentó con repetición de 
orden del claustro todas las cátedras de filosofía y de matemáticas y varias 
asignaturas de facultad mayor. Fue substituto de las de 3° y 6° año y presidente 
de una de las dos Academias complutenses de ambas jurisprudencias". 

El otro hijo del marqués, Manuel María, siguió una trayectoria parecida. 
Él mismo nos refiere: "estudié latinidad, lógica, física y moral, geografía e 
historia y emprendí en la Universidad de Alcalá el estudio del derecho civil y 
canónico". 

Los acontecimientos políticos decidieron el cambio de sus trayectorias 
vitales y profesionales. José María había terminado ya sus estudios pero 
Manuel María según sus afirmaciones hubo de dejarlos: "estando ya prepara-
do para el grado de bachiller a claustro pleno, los acontecimientos políticos de 
1820 me obligaron a abandonar la carrera". 

b. Los hechos a través de fuentes literarias: la obra de Pérez Galdós 

Hemos visto a propósito de todo este periodo cómo una serie de políti-
cos de la época opinaban sobre Mozo de Rosales y también cómo estas opi-
niones eran recogidas por historiadores que en pasado o presente han trabaja-
do sobre la época. Hemos recogido la opinión que en variadas ocasiones emite 
un escritor coetáneo. Mesonero Romanos. A ella vamos a añadir ahora una 
serie de citas que sobre nuestro personaje hizo Benito Pérez Galdós, posible-
mente bebiendo de las fuentes del anterior. 

(44) Memorias inéditas en fondos familiares y Hoja de servicios en Expedientes del Archivo 
Histórico Militar de Segovia. Secc. 1. División 1. Leg. M-4705. 



El ilustre escritor se ocupa de Mozo de Rosales con notable insistencia 
en alguno de sus Episodios Nacionales y muy especialmente en los titulados 
"Memorias de un cortesano de 1815" y "La segunda casaca", escritos sesen-
ta años después de que estos hechos ocurrieran. En todas las ocasiones 
demuestra sus simpatías por el bando opuesto al absolutismo y por tanto reco-
ge cuantas opiniones negativas y difamatorias se emitieron sobre el político 
sevillano. 

Así leemos en "Memorias de un cortesano" (45) cómo el marqués se 
constituyó en protector de Juan de Pipaón, personaje principal del Episodio n° 
12. Para presentárnoslo se vale de una serie de irónicas pinceladas con las que 
trata de sentar su biografía. Así lo llama "Nobilísimo y sin par sujeto... talen-
tazo para todo aquello que fuera de la jurisdicción de la suprema intriga, por 
cuyas prendas era la gran cabeza de aquellos tiempos, maravilloso regalo 
hecho por Dios a la afortunada nación española" (46) y más adelante: 
"gozaba fama de hombre ignorantísimo" (47) ponderando "el celo y consu-
mada destreza para ponerse en primer lugar y su prontitud en proporcionar-
se tres o cuatro sueldos por Obra Pía, Pósitos, Penas de Cámara, etc". 

Pipaón se hace asimismo testigo del momento en que "delante de mi, en 
una sala del convento de Atocha, mi buen amigo, asistido de algunos padres 
graves de dicha casa, redactó el famoso manifiesto de los Persas" (48). 
Recuerda después la participación de los absolutistas en la represión de 1814 
y aquí no especifica culpas particulares con lo que queda sin aclarar la parti-
cipación concreta de Mozo de Rosales en la detención y causa de Martínez de 
la Rosa que señala un biógrafo de este político-escritor (49). Pérez Galdós 

(45) PÉREZ GALDÓS, B,: "Memorias de un cortesano de 1815". Episodios Nacionales. 12. 
Alianza / Hernando. Madrid. 1976. 

(46) Ibidem. Pág. 9. 
(47) Ibidem. Pág. 10 
(A«)Ibidem. Pág. 11. 
(49)SOSA, Ramón de: Martínez de la Rosa, político y escritor, Madrid. 1930. No nos cons-

ta la veracidad de su opinión pero aduciremos en contra de ella el hecho de que años más tarde, 
el 19 de febrero de 1835, el hijo de Bernardo Mozo de Rosales, José María, segundo marqués de 
Mataflorida, muy vinculado a su padre, de quien fue secretario en los años de la Regencia y que 
compartió su destierro hasta su muerte en 1832, osase dirigirse desde París a Martínez de la Rosa 
para solicitar un puesto como diplomático en la embajada de España según promesa que le había 
hecho Femando VII (AHN. Estado. Leg. 878. N° 96). 

BAYO resalta que Martínez de la Rosa fue el autor de la proposición hecha en las Cortes, al 
tenerse noticia del Manifiesto de los Persas lo que podría servir de base para sentar la enemistad 
entre ambos (Ob. cit. Pág. 52) 



designa en este Episodio al marqués con el pseudónimo de Don Buenaventura 
y recoge especialmente el momento en que "es nombrado fiscal de la comi-
sión de Estado que ha de sentenciar a los presos de la noche del 10" enun-
ciando seguidamente sus juicios sobre los más importantes diputados libera-
les de las Cortes de 1813-1814 pero sin vincularlo concretamente a ninguno 
de ellos. 

"La segunda casaca". Episodio Nacional n° 13 (50), se centra en la 
época en la que Mozo de Rosales es nombrado Ministro de Gracia y Justicia. 
En ella se le designa algunas veces como don Buenaventura y las más como 
el marqués de M*** pero el trato que se da a su figura sigue destilando mor-
dacidad y maledicencia. Así aclara "que solían llamarle el Tigre", que era 
"hombre cruel, absolutista fanático" (51) y recoge su compra del título de 
marqués siguiendo fielmente a Mesonero Romanos. Pone en su boca frases 
que denotan su celo en perseguir a los contrarios: "Soy familiar de la 
Inquisición y como tal tengo un gozo vivísimo en poder echar mano a un pro-
pagador del jacobinismo" y en otra ocasión aclara: "El marqués de M***, 
familiar del Santo Oficio, había por sí y ante sí organizado una tropa de espí-
as que él pagaba a sus propias expensas" (52). 

Aquí Galdós añade que "aunque marqués, vivía M*** en una casa de 
huéspedes de la calle de la Abada" (53), cosa a nuestro parecer falsa pues ya 
dijimos que vivía con su mujer e hijos en la calle de la Zarza. A Galdós posi-
blemente le resultó útil situarlo en la casa de huéspedes como recurso litera-
rio para justificar el espionaje de que el marqués era objeto por parte de otros 
huéspedes que en el episodio dan pistas de sus tareas. 

- Actividades de Mozo de Rosales durante el Trienio Liberal 

Empieza en 1820 una época totalmente distinta en la vida de 
Mataflorida: el exilio, al que partirá forzado por el cambio de régimen y por 
el hecho concreto de ser excluido (por considerársele el autor del Manifiesto 

(50) PÉREZ GALDÓS, B.; "La segunda casaca". Episodio Nacional. 13. Alianza/Hernando. 
Madrid. 1976. 

(51) Ibidem. Pág. 34. 
(52) Aquí según nota de pie de pág. 66, recoge Galdós un párrafo de las Memorias de Van 

Halen. 
(53) Ibidem. Pág. 66 



y por su reciente cargo de ministro) del decreto de Cortes del 26 de octubre 
por el que se amnistiaba a "los persas" firmantes (54). En este exilio aparece 
siempre dispuesto a emprender sin desmayo una tarea muy definida como era 
devolver el trono de España a Femando VII en calidad de rey absoluto. En 
ella puso todo cuanto tenía: su vida, su salud, su familia y sobre todo su for-
tuna. Empeñó todo su tesón, su carácter irreductible, tal vez su empecina-
miento y su idea de estar siempre en posesión de la verdad. Todo le salió mal: 
el rey jugó simultáneamente con él y contra él, muchos de sus correligiona-
rios le abandonaron, los hechos de armas no le fueron favorables, los gobier-
nos español y francés espiaron sus actividades hasta su muerte y extendieron 
sus redes hasta ahogar las actividades de sus más cercanos familiares. Pero él 
jamás perdió su ideal ni dejó de ser fiel subdito de aquel rey que muchas veces 
le volvió la cara, como demuestran diversos documentos de índole pública y 
privada. 

Suárez Verdaguer afirma que ya en 1820, apenas dos meses después de 
la jura de la Constitución por el Rey se alzaron partidas en Álava, Castilla, 
Asturias y Galicia aclamando al rey absoluto. Lafuente dice que ya en la pri-
mavera de 1821 aumentaban las partidas absolutistas actuando con el mismo 
sistema de guerrillas que durante la Guerra de la Independencia. Cornelias 
estima que entre 1820 y 1823 tuvieron lugar unos 122 levantamientos predo-
minando los ocurridos en zonas de tradición foral además de en las dos 
Castillas y Galicia. 

Los principales cabecillas se habían fugado y actuaban como agentes del 
rey en Francia (55). Tales eran Eguía, Morejón (secretario de Guerra enviado 
a la corte de París para concertar con el rey de Francia), el ex-fiscal del 
Consejo de Indias Calderón, don Bernardo Mozo de Rosales, etc. A primeros 
de febrero, se habían recibido avisos de que en Bayona existía una sociedad 
titulada Amigos del Orden cuyo único objeto era trastornar el sistema consti-
tucional para lo cual despachaban emisarios a varias provincias (56). Por ello 
el gobierno legítimo mandó oficiales en misión de espionaje a Francia. 

(54) La Historia del reinado de Femando VII dice que en 1815 se instituyeron cruces para 
los "persas" citando entre ellas como posibles las de San Hermenegildo e Isabel la Católica. (Pág 
100). 

(55) Seguimos fundamentalmente a COMELLAS GARCÍA-LLERA, J. L.: Los realistas en 
el trienio constitucionat(1820-1823). Pamplona. 1958. 

(56) Ibidem. Pág. 63. 



Afirma Cornelias que Femando VII, que tenía una correspondencia secreta 
con el embajador francés conde de la Garde para que por mediación de 
Francia se le restituyese la totalidad de sus derechos, contaba allí con varios 
de sus leales, distinguiendo entre ellos tres grupos: liberales moderados (como 
el conde de Fernán Núñez), exaltados (como Eguía) y renovadores de ámbito 
tradicional como Mozo de Rosales. En Bayona Eguía había establecido la 
antes citada "Junta de los Amigos del Orden" constituida por Mozo de 
Rosales, el general Carlos O 'Donell, el Inquisidor General, el obispo de 
Pamplona y el general de los Capuchinos. En marzo de 1821 el gobierno 
francés obliga a los miembros de la Junta a abandonar Bayona y el marqués, 
segunda autoridad entre los emigrados, traslada su residencia a Toulouse, cre-
ando allí "un grupo dirigente activo y eficaz". 

Cuenta Pirala que este mismo año de 1821, hallándose en Toulouse el 
marqués de Matafiorida, se dirigió a los emperadores de Rusia y Austria 
exponiéndoles la necesidad de sacar al rey y a la real familia española del cau-
tiverio en que una revolución militar les había puesto. Por otro lado y a peti-
ción del general Eguía que residía en Bayona Matafiorida se aprestó a firmar 
un Manifiesto sobre el origen y defectos de la Constitución. Este manifiesto 
debería ser enviado a París donde se imprimiría sin firma (57). Se llamaba 
Manifiesto de los amantes de la Monarquía a la nación española y a las 
demás naciones de Europa. No salió el plan como se pensaba y al final lo 
imprimió don Bernardo a sus expensas y remitió ejemplares a otros soberanos 
europeos. La versión de Comellas dice que Matafiorida redactó "un mani-
fiesto extenso y razonado, dotado de aquella solidez de juicio que siempre ha 
caracterizado al autor del Manifiesto de los Persas y que contribuyó a 
aumentar el prestigio del marqués y a convertirlo en algo parecido al ade-
lantado doctrinal de la causa realista" (58). El rey Femando VII, -dice 
Pirala- noticioso de ello, confía en particular a Matafiorida "la defensa y sos-
tén del trono y del altar". 

El grupo de políticos exiliados en Francia acuerda nombrar algunos 
generales que en un futuro habrían de gobernar las provincias españolas y de 
momento habían de dar unidad de acción a las guerrillas rebeldes. De acuer-
do con estos planes el barón de Eróles fue enviado a Perpignan desde donde 

(57) PIRALA: Historia de ¡a guerra civil y de los partidos liberal y carlista. Mellado. 
Madrid. 1856. Tomo I. Pág. 2. 

(58) COMELLAS: Op. cit. Pág. 96. 



habría de pasar a Cataluña y organizar las tropas realistas. Se perfilan aquí tres 
situaciones distintas dentro de un mismo problema: actuación política y diplo-
mática de los exiliados, actuación militar de sus tropas más o menos en forma 
de gucrrs convcíicionsl o de guemllss y disensiones intemü.s dentro del 
mismo grupo dirigente. En relación con este último aspecto Pirala apunta que 
algunos acusaban a Eguía de no estar en su sano juicio pues alojándose en un 
pequeño cuarto de una pastelería de Bayona daba audiencia delante de la pas-
telera, mujer locuaz e imprudente. Desde muy tempranas fechas Mataflorida 
obró con cautela en sus relaciones con el general (59). 

La correspondencia de Mataflorida en esta época tiene diferentes desti-
natarios. Así se dirigió al cónsul de Burdeos Montenegro pidiéndole que le 
buscase un buen préstamo, si era necesario, dice Pirala, "hipotecando sus bie-
nes". Se dirigió a don Antonio Calderón, fiscal como hemos dicho del 
Consejo de Indias, a José Morejón, secretario de S. M., y al vizconde Boisset, 
comisionado por el gobierno francés para tratar con los refugiados españoles. 
Había prometido el gobierno francés suministrar fondos para que se llevaran 
a la práctica todos los proyectos de este gobierno español en el exilio. Las par-
tidas realistas que habían de combatir por la causa necesitaban armas y otros 
medios y el marqués sacrificó todos sus bienes y a costa de su numerario (60) 
envió a los guerrilleros armas y vituallas. Dice Cornelias que "en abril de 
1822 salieron al campo las primeras partidas catalanas armadas por 
Mataflorida" (61) y en otro párrafo "comenzó el levantamiento de Cataluña 
el 15 de abril de 1822 bajo la dirección y a costa del marqués". Años más 
tarde en sus papeles manuscritos José María Mozo de Rosales afirmará: "mi 
padre empleó todo su patrimonio y fortuna en la causa de Femando Vil" y 
habla de "la inversión de 5 millones de reales presentada a Su Majestad en 
copia legalizada en 1824". 

El vizconde de Boisset, comisionado por su gobierno, dice Pirala, pasó a 
Burdeos para preguntar qué español era más adecuado para presidir una 

(59) PIRALA: Op. cit. Pág. 4. 
(60) Aquellos cuantiosos bienes que se dice que acumuló Mataflorida en los años en que fue 

Fiscal Togado de Hacienda y aun en sus años de Ministro se emplearon en las actividades políti-
cas de estos años en beneficio de una idea fija que le animaba: restablecer a Femando VII en el 
trono como rey absoluto de España. A su costa se editó el antes citado Manifiesto, a su costa se 
armaron muchas de las partidas que defendieron la plaza de Urgel en la Regencia, como luego 
diremos. Este hecho lo reconoce la propia Gaceta de Madrid del 8 de noviembre de 1822. 

(61) COMELLAS: Op. cit. Pág. 64. 



Regencia y siendo comúnmente reconocida la capacidad de Mataflorida pasa-
ron a Toulouse a notificárselo. El 1 de junio llega a manos de Villar Frontín, 
secretario de Encomiendas del infante don Antonio, el permiso de Femando 
VII para instituir la Regencia (62). Francia además condiciona su apoyo a que 
la Regencia se adueñe de una plaza importante para establecerse. El 17 de 
junio, señala Comellas, tenían los realistas frente a La Seo de Urgell unos 
2.000 hombres luchando por conquistar su fortaleza. Una vez tomada ésta el 
marqués de Mataflorida establece en La Seo la Regencia en nombre de 
Fernando VII. 

Cuenta José María Mozo de Rosales cómo él mismo actuó de secretario 
desde que se inició la preparación de la Regencia hasta el momento en que se 
hizo pública la instalación del referido Gobierno. Durante aquel tiempo usó el 
alias de José López "para no comprometer la justa causa" empleándose en "la 
redacción de manifiestos, proclamas, correspondencia con las cortes extranje-
ras, etc" (a este propósito recordamos que fue el autor de la "Respuesta docu-
mentada a "El Congreso de Verona" del Vizconde de Chateaubriand" publi-
cada en Pan's en 1838 y que hoy se conserva en el Museo de Historia de esta 
ciudad). 

Francia había aconsejado también a Mataflorida que buscase para la 
empresa un militar de prestigio y el marqués pensó en el barón de Eróles, que 
tanto se había distinguido luchando en la guerra de la Independencia. A 
Mataflorida y a Eróles se unió luego Jaime Creux, diputado realista y arzo-
bispo electo de Tarragona, formando así una especie de triunvirato. 

El 14 de agosto de 1822 se instala la Regencia en el cuartel general de 
Urgell. En un acto público multitudinario se dispone a proclamar como rey a 
Fernando VIL Se celebró una procesión presidida por los regentes con carác-
ter de rogativas por el éxito de la empresa. El entonces obispo de la ciudad 
don Bernardo Francés Caballero se vio obligado a ceder la mayor parte de su 
palacio para las sesiones de la Regencia. 

Después se envió un manifiesto al rey, obra sin duda de Mataflorida 
según Comellas quien dice como deja adivinar su texto, redactado en francés, 
"la ordenación lógica propia de la sistemática del marqués" (63). Además se 

(62) Ibidem. Pág. 100. 
(63) COMELLAS: Op. cit. Pág. 106. 



enviaron otros dos manifiestos posiblemente del mismo autor: uno a los reu-
nidos en el Congreso de Verona y otro a la opinión española que fue muy bien 
acogido por las juntas regionales de Cataluña, Navarra, Aragón, Sigüenza y 
Galicia. 

Pero el problema de los fondos seguía sin resolverse. Se acudió a poner 
multas a los liberales, a fundir las campanas de las iglesias para hacer balas. 
Cuenta José Mana Mozo de Rosales cómo siendo el Edecán de la Regencia y 
Oficial r de la Secretaría de Estado a las órdenes del Conde de Gispert fue 
comisionado para establecer en los Fuertes de Urgel, de los que era goberna-
dor Justo Tarazona, un molino de pólvora de los que llaman de mano, según 
modelo que se hacía en la misma armería de la Seo bajo su misma dirección 
y asesoramiento. 

Lo fundamental era contar con la ayuda de Francia y esta ayuda no lle-
gaba. Mataflorida comunicó sus planes al conde de Artois, al duque y 
duquesa de Angulema, a la duquesa de Berry. Envió como delegado a París 
a Martín de Balmaseda y pidió dos millones de francos, dos regimientos sui-
zos, un buque transporte y una fragata. Nada consiguió. Un banquero fran-
cés ofreció un préstamo elevado pero en condiciones leoninas que el mar-
qués lleno de dignidad no quiso admitir. Su hijo nos habla de "la invaríable 
y decidida repugnancia de su padre en aceptar las condiciones que creyó 
onerosas para la nación, con las cuales se prestaba a auxiliarte el Ministerio 
Francés por medio de los banqueros Ouvrard y Lapanouze con 75 millones 
de francos". 

La Regencia estaba condenada al fracaso. Inglaterra sólo aspiraba a que 
llegase pronto la independencia de las colonias americanas de España y se 
oponía a toda ayuda. El gobierno francés se tomó más propicio a los planes 
de Eguía. La fuerza de las armas tampoco les favoreció. Hubo momentos feli-
ces en aquel otoño de 1822 cuando toda la vertiente pirenaica desde Gerona 
al Bidasoa estuvo controlada por sus ejércitos pero la gran contraofensiva de 
Espoz y Mina con las tomas de Cevera, Calaf, Manresa y especialmente 
Castellfullit significó un desastre total. 

La Regencia acosada se refugió primero en Puigcerdá y después en 
Llivia. Entre los días 28 y 29 de noviembre ambos hijos del marqués se halla-
ron en las acciones de guerra de Bellver y Puigcerdá, siendo herido José 
María en la primera de ellas y las tropas realistas derrotadas por las de Espoz 
y Mina. El tesonero Mataflorida afirmaba en tales circunstancias: "la 



Regencia seguirá aunque tenga que ponerla en el pico del Teide" (64) pero el 
1 de diciembre confesaba su derrota "desde una casa de campo entre las nie-
ves de Cerdaña" y atravesaba la frontera acompañado de toda su familia y del 
obispo de Tarragona en medio de una tempestad invernal. 

La "Gaceta de Madrid" del año 1822 nos va dando la versión oficial de 
los hechos, recogiendo día a día los partes de guerra del general Espoz y Mina 
enviado por el gobierno a combatir a la Regencia, a la que con frecuencia 
llama " un segundo Gibraltar". En los partes se designa a Mataflorida con el 
apelativo de "el Rey " (calificativo malintencionado pero que refleja su fuer-
te autocracia) y se van dando detalles de la retirada, que ellos llaman fuga, 
para internarse en Francia una vez fracasado su proyecto. El 10 de noviembre 
se afirma que Mataflorida parte de la Seo, a caballo, "marcadas en su sem-
blante señales visibles de dolor, escoltado por 3(X) hombres del llamado 
Batallón de Regencia". El 21 los sitúan en Llivia. El 1 de diciembre en 
Salagouse. El 2 el marqués y su familia está en Prades, en la fonda del Lyon 
d'Or". El 9 se encuentra ya en su casa de Toulouse. 

Pérez Galdós vuelve a ocuparse de Mozo de Rosales y de estos últimos 
acontecimientos en el Episodio Nacional n°16 titulado "Los Cien Mil Hijos de 
San Luis " que dice basar en un manuscrito de una dama contemporánea y par-
tícipe de los avatares (65). Aquí ya se designa a don Bernardo como el mar-
qués de Mataflorida simplemente pero de nuevo se le califica con los tonos 
más peyorativos: "como hombre muy ambicioso le gustaba ser el primero en 
todo", "de clase humildísima, sacado de su oscuridad por los tiempos revo-
lucionarios " si bien más adelante afirma "que de los tres regentes el más sim-
pático y también el de más entendimiento era Mataflorida" (66). Respecto a 
su reconocido tesón apostrofa: "no había quien apease a Mataflorida de su 
borrica" (67). 

El Museo Romántico de Madrid conserva una efigie oficial que nos ha 
llegado de Bernardo Mozo de Rosales. Es una litografía en papel, obra del 
litógrafo francés Villain. Bajo la efigie se lee: "S. E. le Marquis de 

(64) ¡bidem. Pág. 149. 
(65) PÉREZ GALDÓS, B.: "Los Cien Mil Hijos de San Luis". Episodios Nacionales. 16. 

Alianza/Hernando. Madrid. 1976. 
(66) Ibidem. Pág. 24. 
(67) Ibidem. Pág. 46. 



Mataflorida, Président de la Régence d'Espagne". Al carecer de fecha pare-
ce que pudo realizarse en los mismos días de la Regencia (68). Nos presenta 
la figura de un hombre más bien fuerte, con la frente muy alta, adornado por 
una ancha banda que le cruza el pecho, seguro de sí mismo. La banda parece 
ser que fue ideada para esta presidencia. Era blanca pero ribeteada en negro y 
recogida por un gran lazo así mismo negro, denotando este último color el 
luto por la pérdida de la soberanía absoluta de Fernando VII. 

Don Bernardo desde su casa de Toulouse envía el 27 de diciembre cartas 
al rey, a Luis XVIII, al emperador de Austria, al rey de Prusia. Después, para 
estar más cerca de España, se traslada a Perpignan interviniendo en la organi-
zación de cuerpos realistas de Cataluña y recibiendo diversos apoyos. Pero le 
falla lo principal. Realistas franceses como Villéle y Chateaubriand se toman 
opuestos a la Regencia. El duque de Angulema quiere ganar voluntades para 
un gobierno provisional que formaría Villéle. No sale este proyecto pero 
Angulema ya está en conexión con el grupo realista de Bayona preparando el 
envío de "los Cien Mil Hijos de San Luis" a España. Trata el duque de con-
seguir una renuncia formal del regente Mataflorida pero éste se niega a reco-
nocer otra autoridad que no sea la del rey de España. 

Resumiendo un poco esta etapa Pirala afirma que la Regencia "fue la 
base de la reacción absolutista que con numerosos agentes en el extranjero y 
tratando de igual a igual con las potencias extrañas contribuyó a preparar el 
Congreso de Verona... y fue el eslabón que unió el sistema finalizado el 7 de 
marzo de 1820 y el inaugurado por el Rey en el Puerto de Santa María el 1 de 
noviembre de 1823 porque ella era la personificación del principio absoluto 
de derecho divino y aunque dejó de existir como poder quedó en pie como 
símbolo" (69). Preguntándose sobre la culpa que tuvo Mataflorida en el fra-
caso de la Regencia hace Comellas un nuevo juicio sobre él: "No cabe duda 
de que el marqués con su inflexibilidad, con su carácter más que insoborna-
ble rígido careció de la ductibilidad política necesaria para sortear tantos 
intereses y oposiciones que se cruzaron en su camino" (70). 

(68) La litografía se conserva en la serie Políticos. N° 2. Mide 33 cms. de alto por 24, 3 de 
ancho. En el ángulo inferior izquierdo se lee: "chez Giaut, bard. des Italiens n° 5" y en el ángu-
lo inferior derecho: "lith. de Villain". La ficha del Museo indica que Villain fue litógrafo fran-
cés del siglo XIX y su imprenta fue frecuentada por los más célebres litógrafos de la época 
romántica". 

(69) PIRALA: Op. cit. Pp. IX y X. 
(70) COMELLAS: Op. cit. Pág. 140. 



6. LOS ÚLTIMOS AÑOS DE MATAFLORIDA (1823-1832) 

Cuando "los Cien Mil" cruzan el Bidasoa el marqués se traslada a Orthez 
pero por orden del gobierno francés en mayo de 1823 tuvo que alejarse de la 
frontera v se estableció en Tours. Cornelias dice que meses después tuvo per-
miso para regresar a España pero prefirió quedarse en el exilio. Las confesio-
nes de su hijo retrasan esa posibilidad de entrar en España hasta los últimos 
días de su vida. 

Muchos de sus antiguos amigos y compañeros le habían abandonado 
pasándose al grupo de Eguía: Eróles, Grimarest, Quesada, Conde de España, 
etc. La mayoría eran partidarios de un sistema absolutista más templado que 
podría llamarse constitucionalismo moderado y algunos estaban personal-
mente resentidos con el modo de obrar del marqués. Las defecciones y la 
incomprensión le fueron muy dolorosas. En el juego de opiniones y de rumo-
res llegó a ser presentado hasta como transigente de liberalismo, idea difun-
dida en febrero de 1823 en la Junta de Realistas de París y que recoge su hijo 
cuando alude a "la incomprensible anomalía de ver a un hombre condenado a 
muerte hasta la salida del Rey de Cádiz por suponerle enemigo de los princi-
pios liberales y condenado también casi a la misma pena por Su Majestad al 
salir de aquella plaza por suponerle demasiado amigo de esos mismos princi-
pios. Perseguido por unos por creérsele instigador de la invasión y castigado 
por otros por haberse opuesto a ella" (71). 

En marzo de 1824 Mataflorida dirige a Femando VH, repuesto en el 
trono desde el 1 de octubre de 1823, la que Comellas llama "una amarga y sin-
cera carta que el rey no perdonó". A ella alude el hijo de Mataflorida cuando 
afirma: "S. M. supo oficialmente antes y después de su retirada de Cádiz todo 
cuanto hizo la Regencia y los motivos que habían determinado su conducta" 
y recalca cómo especialmente quiso dejar patente "los inauditos esfuerzos por 
dejar bien puesto en todas partes el honor español y el Nombre Augusto de su 
Rey". Respecto a si el Rey le perdonó sólo podemos decir que la relación 
entre el Rey y Mataflorida tuvo nuevamente sus altibajos como más tarde 
detallaremos. 

(71) Puede justificarse en parte esta acusación con aquellas otras palabras de su hijo que dice 
que Mataflorida en 1824 "compartió la expatriación de los muchos españoles que emigraron a 
Francia obligados a acogerse a la hospitalidad extranjera como opuestos al sistema político espa-
ñol seguido por el Rey, de quienes tuvo la satisfacción de verse tratado con veneración y respeto" 



Pirala resume los acontecimientos finales de este episodio diciendo de 
Bernardo Mozo de Rosales: "este adalid del absolutismo que había sacrifi-
cado su fortuna se vio expatriado y murió en desgracia cuando triunfaron los 
mismos principios por los que tanto él había hecho". 

- Mozo de Rosales y su vinculación sevillana 

A pesar del alejamiento físico que supusieron todos los acontecimientos 
precitados del ambiente de su ciudad natal no parece que el marqués olvidara 
su condición de sevillano y podríamos decir que a ella volvía su espíritu en 
los días en que la suerte se le presentaba más esquiva. 

En 1820, año en que dejó de ser ministro al iniciarse el trienio constitu-
cional, se le concedió una "Veinticuatría" de la ciudad. 

En 1824, un año después de su fracaso como regente y de la entrada en 
España de los "Cien Mil hijos de San Luis", vuelve a conectar con Sevilla 
desde su exilio como nos da fe la carta que el 7 de abril escribe don Blas de 
Arahuete, Alcalde del Crimen y Juez Provincial de la Real Audiencia de 
Sevilla al Presidente del Ayuntamiento sevillano: 

Excmo. Señor: En mi Juzgado de Provincia y la Presidencia del 
Excmo. Sr. Don Diego de la Barrera, se ha formado expediente a pedimen-
to del Excmo. Sr. Don Bernardo Mozo y Rosales, Marqués de Mataflorida, 
sobre acreditar su filiación y nobleza por ambas líneas, y por un otrosí que 
contuvo otro pedimento, ha manifestado que siendo esta ciudad pueblo de 
Behetría, no hay más acto permitido de nobleza que el exercicio de la Bara 
de la Santa Hermandad por el Estado Noble, la que se turna por suerte 
entre los Señores Veinte y Cuatro de este Ayuntamiento, y el acto negativo 
que interrumpe el goce de la posesión de dicho estado es el de pedir al 
mismo Excmo. Ayuntamiento y negar este la devolución de la Blanca de la 
carne; y concluyó suplicando librase el oportuno oficio para que por el 
escribano mayor del Cabildo, en cuyo poder existen los Libros Capitulares, 
certifique, con remisión a ellos si el marqués y sus más inmediatos ascen-
dientes (se nombran aquí los que citamos al comienzo de este estudio) han 
pedido y se les ha negado la devolución de la Blanca de la carne o han 
hecho algún otro acto que interrumpa la posesión de nobleza desde el año 
1650 hasta el de 1800. 



El 8 de abril del mismo año en el Cabildo celebrado por el Ayuntamiento 
se dio la conformidad para que se diesen los testimonios demandados y el 17 
de abril la certificación de estado a que hace referencia el anterior oficio 
"comprehensiva de los años que en el mismo se citan y se entregó a la parte 
del apoderado del Sr. Marqués de Mataflorida" (72). 

-Actividades políticas en el exilio después de 1823 

A partir de 1823 las actividades políticas de Bernardo Mozo de Rosales 
se realizan plenamente secundadas por sus hijos y muy especialmente por 
José María. 

No era éste esencialmente un hombre de acción. Le tocó combatir por-
que, como en otra parte apuntamos, era notable la penuria de oficialidad y se 
vio convertido en militar de la noche a la mañana y curiosamente esta sería su 
profesión oficial a lo largo de su vida (73) pero el era sobre todo un hombre 
ilustrado (74), cultivado, que amaba la política porque se había criado en ese 
ambiente, que admiraba a su padre, que tenía su mismo tesón pero no su 
carácter. José María era menos apasionado, menos autoritario, menos ambi-
cioso. 

Pero volvamos a la figura del marqués que no había perdido de vista lo 
que había venido siendo el principal móvil de su vida: el triunfo del realismo, 
la reposición de Femando VII como rey absoluto. A pesar de sus fracasos y 
de su edad su empeño continúa y continuará hasta el fin de sus días. Es un 
político nato, tal vez un conspirador nato, un hombre de acción, dinamos 
parafraseando a Baroja. 

No olvida que sus antiguos compañeros ocupan en España cargos de 
relieve: el barón de Eróles es Capitán General de Cataluña, el general 

(72) ARCHIVO MUNICIPAL DE SEVILLA. Libro de Actas Capitulares. Sección X. 1824. 
Libro de Escribanía del Cabildo. Sección VI. Tonio 69, n° 39 y Tomo 100, n°9. 

(73) Su expediente figura a nombre del Coronel de Caballería José Mozo Rosales Marqués 
de Mataflorida en el ARCHIVO GENERAL MILITAR de Segovia. Secc. 1. División 1. Legajo 
M-4705. 

(74) En su hoja de servicios consta haber sido profesor de las Reales Academias de 
Madrid, de la de Fomento de Sevilla y del Instituto Histórico de París entre otras corporacio-
nes científicas y literarias. Tenía acreditados amplios conocimientos de latín, griego, ft-ancés, 
inglés e italiano. 



Grimarest Capitán General de Aragón, Barrafón (antiguo secretario de 
Justicia en la Regencia) Intendente de Aragón y Corregidor de Zaragoza. 
También hay otros antiguos correligionarios que llevan una trayectoria menos 
digna. José María Mozo de Rosales se lamenta de ello cuando dice cómo su 
padre" se encontró lanzado en un mundo de privaciones y amarguras al 
mismo tiempo que lucían con descaro en las calles de Madrid sus entorcha-
dos y fajas como para hacer escarnio y arrastrar por el lodo tan nobles insig-
nias militares un Podio Valero conocido por sus vergonzosas fugas en los 
momentos de peligro; un Ramoncillo Badals, que se había hecho notable por 
sus sanguinarios instintos, un Trapense fanático y apóstata pretendiéndose un 
Santo y Profeta entre las turbas catalanas y otros abominables esclavos de un 
Gobierno extranjero que les pagaba ampliamente con magníficas recompen-
sas españolas el único mérito que tuvieron a sus ojos: el de haber desobede-
cido a la Regencia, el de haberia infamado y calumniado y el de haber pro-
metido realizar servicios humillantes para España". 

Se ha debatido mucho sobre el papel de Mataflorida en la guerra de 
Cataluña. Pirala vincula directamente la Regencia y su ideario con la guerra 
llamada de "los agraviados" mientras Jaime Torras que estudio el tema tan 
intensamente no lo cita para nada. Pero Mataflorida tuvo siempre una gran 
conexión con los realistas catalanes y conocía perfectamente aquel terreno. 
Con frecuencia Perpignan fue sede de sus actividades políticas. Arias Tijeiro 
hablando del año 1829 dice: "en agosto se quiere complicar en lo de Cataluña 
a Mataflorida aunque puede ser también que algunos Negros lo hayan com-
plicado para perderio" (75). 

El Conde de España había sido nombrado en septiembre de 1827 Capitán 
General de Cataluña en sustitución de Eróles fallecido en 1826 y se le había 
encomendado la represión de los agraviados (76). Antiguo amigo de la 
Regencia transformado posteriormente en enemigo usó contra los Mataflorida 
toda la crueldad que le ha reconocido la historia y estas afirmaciones se 
refuerzan con documentos. En una Real Orden con fecha 22 de julio de 1827 
el ministro de la Guerra marqués de Zambrano solicita al gobierno francés la 

(75) ARIAS TIJEIRO J.: Diarios. III. (1828-1831). Universidad de Navarra. Seminario de 
Historia Moderna. Pamplona. 1966. Pág. CIX. 

(76) En octubre de 1828 comienza el Conde de España su campaña de terror en Cataluña. En 
julio de 1829 confiesa tener el apoyo del rey y el mismo Femando VII ordena que no se le moles-
te (FONTANA, J.: Op. cit. Pág. 253) 



salida de aquel reino del marqués de Mataflorida o al menos su alejamiento 
de las fronteras: "Enterado el Rey N. Sr. de varios partes comunicados por el 
Capitán General de Cataluña se ha servido resolver de conformidad con su 
Consejo de Ministros se dé orden al Marqués de Mataflorida (pues hay sos-
pechas de que está en correspondencia con los autores de dicho movimiento) 
para que se traslade a Florencia, Roma o Ñapóles previniéndose a los 
Capitanes Generales de Aragón, Navarra y Cataluña indaguen fijamente el 
punto donde se halla para que se pueda pedir al Gobierno Francés lo aleje 
de él" (77). Desde París el Barón de Damas contesta afirmando su disposición 
para colaborar y las reales órdenes se suceden durante los dos meses siguien-
tes (78). José María Mozo de Rosales no niega la implicación de su padre en 
lo de Cataluña pero afirma rotundamente la persecución de que el Conde de 
España les hace objeto: "durante el tiempo que Mataflorida permaneció en las 
fronteras y penetrando en ellas, esperando las órdenes del Capitán General de 
Cataluña o cumpliendo las que le habían dado en París tuvo que experimen-
tar los resultados de suposición excepcional, equívoca y casi indefinible. Por 
una parte el desgraciado y tristemente célebre General D. Carlos Conde de 
España comunicaba las más rigurosas circulares para que se fusilase a 
Mataflorida en el acto mismo en que se le aprehendiese y para ello se aumen-
taban las precauciones en las fronteras españolas y los agentes, espias y ase-
sinos en las francesas. Tuvo que sufrir atropellos y prisiones por parte de algu-
nas autoridades francesas que lo juzgaban sospechoso conduciéndolo entre 
gendarmes de pueblo en pueblo además de injurias y amenazas de aquellos 
mismos caudillos catalanes que pocos días antes cuando lo creyeron revesti-
do de representación estaban prestos a derramar su sangre obedeciéndole". 

En 1828 los realistas catalanes se vuelven a reorganizar. Es embajador en 
París José María Carvajal, duque de San Carlos, que había sido secretario de 
Estado de Femando VII en 1814 y era por lo tanto un antiguo compañero de 

(77) A. H. N. Estado. Leg. 5308. N°. 50 
(78) Más tarde el Barón de Damas se declarará fiel amigo de José María Mozo de Rosales 

como acredita este en sus Memorias: El Gobierno de Persia encargó al Teniente General Barón 
de Damas organizar un ejército a la europea. Dicho General, elegido con preferencia entre tantos 
otros militares distinguidos por su conocida adhesión al Emperador Napoleón, de quien fue 
Ayudante de Campo, como por sus brillantes hechos de armas, honraba a Mataflorida con su ínti-
ma amistad y le propuso el empleo de jefe de Estado Mayor de aquel ejército que preparaba, eli-
giéndole el primero". Renunció a este lucrativo y prestigioso empleo para seguir aspirando a 
rehabilitar su puesto militar en España. 



Mataflorida. El 18 de mayo se vuelve a dirigir a él un oficio procedente del 
Consejo de Ministros español comentando un informe del conde de la 
Ferronays a unas notas que se le habían pasado acerca del apoyo que el mar-
qués daba en Francia a los rebeldes catalanes y se insiste en la necesidad de 
la internación a 60 leguas para evitar que puedan formarse partidas "en las 
cimas de los montes que dividen los dos reinos". La orden se repite un mes 
después y esta vez se refuerza con las palabras introductoras: "enterado el 
Rey..." (79). En esta ocasión el rey estaba claramente enfrentado a 
Mataflorida. 

En agosto de 1829 Carlos X forma el ministerio Polignac en el que figu-
ran realistas ilustrados. Un "ministerio de ultras" lo titula Vicens Vives (80). 
Entre ellos figura Francois Regis, conde de la Bourdonnaye, que como reco-
ge Arias Tyeiro, era amigo íntimo de Mataflorida. En estos momentos las 
acusaciones toman un nuevo rumbo. Ya no se le acusa solamente de estar con 
los realistas catalanes sino también de estar entre los directores y cómplices 
de la caída de los liberales en Francia. Lo que parece innegable es que este 
impulso de las corrientes realistas en Francia revitaliza su actividad. Dice 
Arias Tijeiro: "Mataflorida está en continua correspondencia con La 
Bourdonnaye..." "Mataflorida viene a Perpignan a hablar con los infantes 
que siempre le pusieron buena cara y le dieron cartas para Turín que devol-
vió" (81). 

En 1830 hay constancia de que don Bernardo mantiene a pesar de todo 
su devoción a Femando VIL En testimonio de su hijo leemos: "mi padre fue 
uno de los primeros españoles que hicieron presente a S. M. Femando VII, el 
9 de noviembre y el 17 de diciembre, por mano del Primer Secretario de 
Estado y de Despacho don Manuel Salmón sus más vivos sentimientos de 
fidelidad y de adhesión" (82). El 29 de agosto de 1831 Mataflorida escribe a 
su Rey contestando a un aviso que le ha llegado "advirtiéndole de su obliga-
ción de rogar al cielo por el feliz alumbramiento de la Reina que ha entrado 
ya en su quinto mes". Con esta ocasión "eleva sus más fieles y sinceros testi-

(79) A. H. N. Legajo 5308. N°. 334. 
(80) VICENS VIVES, Jaime: Historia General Moderna. Tomo II. Edit. Montaner y Simón 

Barcelona. 1971. Pág. 316. 
(81) ARIAS TIJEIRO: Op. cit. Pág. 260. 
(82) Creemos que estas adhesiones tienen como motivo el nacimiento de Isabel II el 10 de 

octubre de este año y por tanto implican su total aceptación de la discutida Pragmática Sanción. 



monios de amor y de respeto al Rey y a la Reyna", a quien llama "mi Señora", 
y promete para sus descendientes servirles como "he servido y serviré siem-
pre con el corazón más tierno y agradecido como el único Padre que yo tengo 
hace muchos años " y añade "si algún día, que no lo espero, necesita V. M. de 
mi fidelidad, puede estar seguro de que yo y mi familia continuaremos dando 
testimonios de amor v respeto", firmando "su más humilde y fiel vasallo" 
(83). 

En este mismo año, el marqués que vive en Agen, primero en la rué 
Rocher y después en la du Pont de la Garonne, ve como su hijo José María 
recibe del rey de España el permiso que como noble y militar necesita para 
casarse con una joven perteneciente a una familia de nobles legitimistas fran-
ceses. Se trata de Adelaide Dubois de Gaudusson, habitante del vecino valle 
del Lot (84). Un informe procedente de los servicios policiales de España ase-
gura que por estas fechas "ha adquirido noticias de que Mataflorida no resul-
ta que se mezcle en asuntos políticos y si que vive sumamente retirado y bas-
tante achacoso" (85). 

Todo este estado de cosas va a propiciar una posible vuelta a la patria. 
Comenta José María como "merced a altas alianzas de familia e importantes 

(83) A. H. N. Estado. Leg. 878. N°96. 
(84) El expediente matrimonial incluye un "árbol genealógico" de la contrayente que se ini-

cia en 1500. Todos sus nobles ascendientes habían pertenecido a la carrera de las armas. Su abue-
lo materno Gaspar de Latapie era "un emigrado en el año 1791 que había seguido las banderas 
del Príncipe de Borbón Condé en favor del rey de Francia habiendo sido condecorado con la 
Orden de San Luis'". Destacaremos una nota muy curiosa: todos estos documentos referentes al 
expediente matrimonial fueron visados en cuanto a su fiel traducción del francés al español por 
"Dn. Manuel Josef Quintana, de la Interpretación de Lenguas, del Consejo de S. M. y su 
Secretario". 

En cuanto a José María Mozo de Rosales diremos que el periodo de 1823 a 1832 transcurrió 
en continuas vicisitudes ligadas a la consideración política de su padre. En 1824 el rey Fernando 
VII le había nombrado Agregado al Ministerio de España en Turín, cargo que hubo de dejar por 
enfermedad. Su nombramiento de Coronel había sido invalidado en febrero de este mismo año y 
pasaron otros ocho años de demora antes de aprobarse la clasificación que de él hizo la Junta de 
Generales. Durante este tiempo se vio obligado a presentarse a las autoridades francesas de 
Soturac (Lot) y de enviar una fe de vida a España pues "suponía el Conde de España que se halla-
ba en el Principado de Cataluña trabajando contra los intereses del Rey". El odio de este perso-
naje al primer Mataflorida se hizo extensivo a su hijo que indica: "tuve que sufrir atropellos y pri-
siones por parte de algunas autoridades francesas que me juzgaban sospechoso". 

(85) A. H. N. Estado. Leg. 5308. 



relaciones que contrajo en Francia lograron obtener permiso para volver a 
España. La Reyna de Francia (según carta autógrafa al que esto escribe), el 
Príncipe de Mettemich por medio del embajador de Austria en España Conde 
Brunetti y el Embajador de España Conde de Ofalia hicieron que pudiera con-
seguir varias audiencias de S. M. el Señor D. Femando T y de los Ministros 
Conde de Alcudia y Marqués de Zambrano y reclamar en ellas contra la atroz 
e inaudita persecución de que estaban siendo víctimas hacía ya tan largo tiem-
po el Marqués de Mataflorida y sus hijos. Mis palabras fueron escuchadas y 
la persecución cesó aunque ya demasiado tarde para el Presidente que fue de 
la Regencia que murió en aquellos días sin haber podido llevarse a cabo la 
gracia que S. M. iba a darle". 

En efecto una carta del conde de Ofalia al conde de Alcudia fechada en 
París el 30 de julio de 1832 remitía la fe de defunción del Marqués de 
Mataflorida ocurrida el 4 del mismo mes en Agen (86). Las exequias se cele-
braron en su parroquia agenesa que por extraña buria del destino lleva aún hoy 
el nombre de Nuestra Señora de los Jacobinos, aquellos a los que según Pérez 
Caldos dirigió Mozo de Rosales toda su "furia inquisitorial". 

Su cuerpo reposa hoy en la capilla privada del Castillo de La Tour de 
Langle, propiedad de la familia Dubois de Gaudusson, con una sencilla lápi-
da de la época en la que se lee escrito en francés: "Aquíyace Su Excelencia 
Don Bernardo Mozo Rosales Marqués de Mataflorida nacido en Sevilla el 20 
de agosto de 1762 y muerto en Agen el 3 de julio de 1832 " (87). 

- Algunos datos sobre su descendencia 

Acabamos de apuntar que en los últimos años de su vida Bernardo Mozo 
de Rosales hacía clara profesión de fidelidad a su rey y de acatamiento a la 
Pragmática. Su hijo y sucesor en el título José María siguió una vez más su 
trayectoria. Muerto Femando Vil el 13 de julio de 1833 presta juramento a la 

(86) A. H. N. Ibidem. 
(87) Obsérvese que ninguna de estas dos fechas coinciden con las que nosotros tenemos 

documentadas y que la de nacimiento tampoco coincide con los datos aportados por algunos his-
toriadores (Melchor Ferrer, José L. Cornelias) que la sitúa en 1761. La partida de bautismo da 
como fecha de nacimiento el 20 de agosto de 1757 y la notificación oficial a la Corte de Madrid 
da como fecha de defunción el 4 de julio. 



Reina en su calidad de título de Castilla en el Real Monasterio de San 
Jerónimo de Madrid. Pero su rehabilitación militar se ve siempre frenada 
pasando de las situaciones de "ilimitado" a las de "retiro" y viceversa a pesar 
de sus continuas demandas y gestiones. En 1834 todavía se le vigilaba muy 
de cerca. Una orden del Ministerio del Interior francés al comandante de la 
Gendarmería de Agen fechada en agosto dice: "este español que es hijo del 
antiguo Presidente de la Regencia de Urgel debe de ser objeto de una vigi-
lancia muy particular en cuanto a sus relaciones y movimientos. No toleréis 
ninguna intriga política" (88). La orden pasa de Agen a la Prefectura de Lot, 
donde se suele encontrar José Mana en casa de la familia de su esposa. Intenta 
en 1835 acceder a un destino diplomático en París de acuerdo con una dispo-
sición de Femando Vil que el 16 de junio de 1832 lo recomendaba, si así lo 
deseaba, para otra carrera diferente de la militar, teniendo también en cuenta 
su antiguo nombramiento de Agregado en Tunn de 7 de enero de 1824. 
Martínez de la Rosa, entonces "Primer Secretario de Estado y de Despacho" 
desoyó la petición del hijo de su antiguo enemigo (89). 

Si el primer marqués de Mataflorida fue tachado de tesonero por sus bió-
grafos no lo fue menos su hijo pero sería mucho tiempo después cuando logra-
se reingresar como militar en activo. El año 1844 ingresa en el Depósito de 
Jefes y Oficiales de Caballería de Utrera. Pero ya antes el 6 de junio de 1840 
una Real Orden de la Reina "le testimoniaba su gratitud y estima" y en el año 
siguiente el gobierno le encargaba presentar un proyecto de colonización 
rural e industrial en los despoblados de las provincias de Badajoz, Córdoba 
y Sevilla. A este fin fijó su residencia en la villa de Constantina, como centro 
geométrico de las zonas a tratar, creando allí para auxiliarse en sus investiga-
ciones una Sociedad de Amigos del País. Entre 1841-1843 dirigió trabajos 
topográficos y estadísticos pagados de su propio bolsillo, destacando un estu-
dio "para reducir en 14 leguas de distancia el tramo Sevilla-Madrid que luego 
fue recogido por el Estado en el decreto de 20 de mayo de 1842 adoptando el 
proyecto de carretera propuesto" (90). Su vinculación familiar con Sevilla no 

(88) ARCHIVES DEPARTAMENTALES DE LOT ET GARONNE. Ref: MC. SM/JM. -D 
377/94. Agen. 

(89) A. H. N. Estado. Leg. 878. Exp. 96. 
(90) Memorias inéditas y diversos B.O. de la provincia de Sevilla para los años 1841, 1842 

y 1843. 



se detendría en estas actuaciones. Viudo de su primera esposa, en 1852 casó 
en la catedral hispalense con una dama sevillana, doña María de la Paz 
Escudero y Romero, hija de un Relator de la Real Audiencia de Sevilla. Sus 
restos mortales descansaron después en el panteón familiar de esta segunda 
esposa en Osuna. 

Muy distinta fue la trayectoria del segundo de los hijos del primer mar-
qués de Mataflorida. Manuel María Mozo de Rosales pasó por los mismos 
avatares que su hermano: exilio forzoso y una vez en España pase al estado 
de retiro o licencia ilimitada sirviéndole para poco su grado de Teniente 
Coronel de Caballería y de Coronel Graduado que había obtenido en los años 
del Trienio como voluntario realista. Pero carecía del tesón de su hermano y 
él mismo nos revela que "la triste situación en que me encontraba, la más des-
consoladora que me amenazaba en el porvenir y el ver levantada en armas mi 
primitiva bandera me arrastró a ella e ingresé en el Estado Mayor (de don 
Carlos) en 1835" (91). En efecto durante 1836 ocupó el puesto de teniente 
coronel y en los dos años siguientes el de coronel y primer ayudante de Estado 
Mayor General en las filas carlistas. Se cumple en él lo afirmado por Artola 
cuando dice que entre los carlistas de esta primera época aparece algún bri-
gadier, promovido por autoridades excepcionales como la Regencia de Urgel, 
predominando los coroneles y tenientes coroneles que en el momento de la 
muerte del rey pertenecían no al ejército sino a los cuerpos de voluntarios rea-
listas (92). 

Pirala al tratar de "la organización y estado del ejército carlista" habla de 
que en Estado Mayor hay ocho primeros Ayudantes citando entre ellos a 
Mozorosales (sic) y en otro momento lo cita entre las "personas que acompa-
ñaron a S. M. Don Carlos en la Expedición Real" (93). 

Verificado el Convenio de Vergara volvió a emigrar a Francia donde 
permaneció hasta que pudo acogerse a los beneficios del decreto de 17 de 
abril de 1848, revalidando el empleo de coronel y quedando de reemplazo 
en Madrid. No quedarían las cosas en este punto pues según propias confe-

(91) Documentos particulares de la familia y A. M. S. exp. cit. 
(92) ARTOLA, M.: La burguesía revolucionaria (1808-1874). Alianza Universidad. Madrid. 

1973. Pág. 53. 
(93) PIRALA: Op. cit. Tomo TIL Pág. 597 y Tomo IV. Documentos Apéndice. Pág. 729. 



sienes "al principio de 1869 al ver el trono vacante, el horizonte político 
sombrío y el representante de los principios por los que yo más había lucha-
do apareciendo para reivindicarlos fui a él a ofrecerle mis últimos esfuerzos 
a pesar de mi avanzada edad. Me acogió cariñoso, me ascendió a Brigadier 
el 1 de junio de aquel año y me mandó venir a Bayona a esperar órdenes y 
allí estuve por espacio de seis años hasta que S. M. Alfonso XII vino a ocu-
par el trono y nuestro antiguo caudillo Conde de Morella se decidió a reco-
nocerle en el Manifiesto que yo mismo suscribí y estampé mi firma el 20 de 
marzo de 1875. " 

He aquí pues como después de muerto Bernardo Mozo de Rosales en 
aquel año 1832 tan decisivo para el planteamiento de la sucesión a la corona 
de España se trazó para su propia familia la misma dicotomía que para la tra-
yectoria de la historia de la época: un hijo cristino y después isabelino a pesar 
de las continuas frustraciones en su carrera militar y aún en sus intereses patri-
moniales y otro hijo carlista que ante semejantes condiciones opta por seguir 
la defensa del Trono y del Altar que aprendió en su casa natal y ve ahora 
encamada en la figura de don Carlos. 

Por último unas palabras sobre la segunda generación. Unos meses des-
pués de la muerte de Bernardo, el 15 de octubre de 1832, nacía en Agen 
Emilio Mozo de Rosales y Dubois de Gaudusson. En su bautizo era apadri-
nado por poderes por Domingo María Barrafón, antiguo componente del 
gobierno de Urgel, posteriormente disidente de la línea política de 
Mataflorida sin romper por ello los vínculos de amistad, y en esa fecha 
Corregidor de Madrid y Ministro del Consejo Real. 

Este niño, educado en Francia durante su primera edad, acompañará más 
tarde en España a su padre y residirá con él en Constantina y en Utrera. 
Desvinculado de la política, aunque con una clara inclinación liberal, se vol-
cará en la literatura siendo un autor dramático de cierta importancia (se con-
servan varias obras en la Biblioteca Nacional) y periodista colaborador del 
Heraldo de Madrid. 

Su primera producción, un librito de poemas, escrito en 1851 cuando aún 
no había cumplido los veinte años, hablaba claramente de la vinculación sevi-



llana tan sentida en su familia. Se titulaba Corona de la Pasión y Recuerdos 
de la Semana Santa en Sevilla que aún se reeditaba en 1936 (94). 

Ana M". GARCÍA TERREL y MOZO DE ROSALES 
Universidad de Zaragoza 

(94) Véase Manual del Ubrera Hispano Americano de Antonio PALAU Y DULCET. Segunda 
edición. Tomo X. Barcelona. 1957. Pág. 299. La obrita citada se editó por primera vez en Sevilla en 
1851, tenía 29 páginas en octava. Las últimas ediciones registradas por PALAU son de 1931 (Est. 
Rodríguez. 1,50 pts.) y de 1936 (4 pts.). Existe un ejemplar en la Biblioteca Nacional. 

La Enciclopedia Espasa en sus ediciones antiguas da información cumplida en la voz MOZO 
DE ROSALES, Emilio, si bien con evidentes errores respecto a cronología puesto que entre-
mezcla sin saberlo datos de su padre con los del hijo. 
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