
Comunicación l. Ordenes militara en la época de Alfonso XII: la síntesis 
regeneracion.ista del Cardenal Cascajares, por Javier Morillas Gómez. 

J 
ara enman:ar la aparición de la Onlen de San Lázaro en España a principios 
del siglo XX, es necesario comprender el desarrollo de diversas iniciativas 
del XIX que prosperaron al abrigo de nuestr.ts onlenes militares. Resulta de 
gran importancia en aquella España de don Alfonso XII y don Carlos VIl. la 
actividld del cardenal Cascajares. Prior de las cuatro ordenes españolas por 
excelencia. 

En esa época, San Lázaro, con pocos efectivos, mem1ada en recursos, refugiada en 
el seno de la Iglesia Mdquita Uniata, comienza en la vecina Fr.mcia una andadur.1 inte
lectual de acercamiento al lc:gitimismo, a la doctrina tradicionalista, por decirlo de 
algún modo. Cascajares representa para nuestro país una intdiJ,tt:nte síntesis entre 
constitucionalismo y contrarrevolución. Síntesis que no tuvo par.tlelisrno semejante 
en Francia; de haberlo tenido, muy prob-.lblemente,la situadcín de 1;~ Onlen Militar y 
Hospitalaria de San Lázaro '-"On relación al Vaticano seria hoy muy otro~, ya que los 
principales mentores dell.azarismo fueron integristas católk:os, muy lejanos a los suti
les senderos de la diplomacia romana. Con estas premisas, acercase a la figur.1 del car
denal, es entender mejor el desamlllo posterior de los av;~tares lazaristas en España. 

l. Introducción 

Con la caída de la Unión Parisina de enero de 1882 se inicia la primer.a de las 
crisis económk·as de car.1cteris1:icas auténticamente modernas en Europa y en el 
mundo. Con anterioridad habíamos tenido crisis de subsistencias, periodos de 
sequía, epidemias u "hambrunas" de origen básicamente agrícola, que er,m hts que 
de forma <:ídica y mortífera venían azotando a Europa tradicionalmente. La crisis 
en la Bol.¡a parisina contagiada a otras bolsas y grupos bancarios occidentales, 
como el Credit Mobiliére Francais. o el Crédito Mobiliario ltali•mo. empe-.tó en 
España por la plaza de Barcelona, alcanzando pronto a Ma.drid. 

En esos años, 1883-86, crece la depreciación de la peseta. Además, 188S es un 
año especialmente dramático marcado por la muerte del Rey Alfonso XII y por una 
fuerte epidemia de cólera que abrió toda una época de incertidumbre, cual fue el 
periodo de la Regencia de la segunda esposa de aquel, la reina-viuda embarazada, 
Maria Cri~"tina de Austria. 

Es dut"olnte ese periodo en el que va a ir surgiendo el sentimiento regeneracio
nísta que pretendía superar ese atra!IO económico de España '--uy.tS causa.'! preten
dieron ~lar un buen pufiado de personalidadn. Para Joaquín Costa, "Sea la 
causa la que quiera, llJlarlmnlento geográfico y pobn!za tYmStttucional41el Inri
torio, defecto COtJsiguiente de borizDnles y de nutrición, agotamiento o .{allt;a de 
desarmllo o estadorumtiento de la fVZil. es el becbo que le han fo.llddo alas al 
pensamiento nat"ional para remo11tarse, poder de ideación, estimulos bistórlcos, 
cultura ftlos6fica y aatvúlad cerebral en los escuelas, fuego etJQffgéllco en los 
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púlpitos, levadura de profetas, ilumi,ados y CT'f!adon-s de mundos nuen,s. com
peni.>tracián con Europa, liberlud en la cotzstituci6n"'. El ~enc::radonismo, fren
te a los males de la Patrial va a reclamar lider.u.gos fuertes, reformas r.1dicales y 
cambios de rumbo en d c::ntro~mado económico, soc.:ial y polític.:o del país. difun
diendo su influencia en todos los ámbitos de la sockdad española. 

Las deficiencias de la c::strm:tur.o~ ~r.1ria española\ la-; asimetrías de la industria
lizadún, las guerr.as de ultramar, la a~itadún anarquista li~ada a la críti<:a religiosa. 
las movilizaciones carlistas aprovechando la precariedad del marco institudonal 
propio de la minoriól de: edad de: Alti.>nso XIII, constituyeron d c.:aldo de c..:uhivo p;tr.l 
d pesimismo y lól crítica ác.:ida. propia de las redamólcioncs r~encr.ld<>nistas. Éstas, 
aunque con diferentes expresiones se fue car.lctcriz¡¡ndo por la puesta c::n <.:uestiún 
de la estructuro~ política de la rcstauro~ciún acusándola de un liber.11ismo d<Ktrinario, 
al tiempo que -con influendas de: la escuela histórica alemana- iba desarrollando la 
it.lc:-.1 c.k un espíritu popular. cn:-.tdor de: un sistema político y juríuico ori~nal de 
cada nación. P'.tr.t dio se: dio importanc.:ia al estudio de toda dase 1.k tr.ldidom."S par.1 
c:nr.ti1.ar en ellas cuálquicr onknac.:iún política y jurídica dd país'. 

H espíritu de: rebddía c.:ontr.l kJ que había sido el frustr.1ntc..- siglo XIX español 
con su cúmulo de problt:ma:; irrcsueltos a~olpadus c.-n d tin dt: siglo se..: manikstú 
c::n propuestas rc:gencr.ldonist;as ~muy diferente formato. l!s la ecmtmmú y 'w la 
politica la que ¡mede salt'Ur a /;'spa,la, hahía dicho en 1 H9<) Ramiro de.- M;acztu, 
insistiendo en su "Hada otr.a España". Macias Pkavea en: 1:'1 pmblema nacional 
corlsidera tJital y primm·io pura Espmia bu.sc:ar y o(Jtetler C!l medio tle Tl!distri
buir la muy ifTffgular cantidad de agllit\ En d pc::ns¡¡mic:mo uc Joaquín < :osta d 
n:gencraci<>nismo pasa por potenciar todos los o~nismos intermedios: familia, 
municipio, región, asociaciones, a las que daba un valor SILo;tantivo y autúnomo y 
que dc:bí;ln sc:r d cauce nom1al de desamll.lo de la.., actividadt:s humana!'>, poten
ciando la política educativa y n:aliz;tmlo un;t política hidr.lúli(.·a que dohlc~r.1 la 
adversa infr.u:struc...1ur.1 fisk"a de la economía c:spai1ola. Otro!'>, como Julio St.-nac..lor'. 
rcclamab-.ln políticas de reforestación masiva. fijando "día.., dd árbol" a modo de: 
fechas anual~ par.~ lol mt1Vili7.aciún popular en tal sentido. remc:mor.1ndo a'-¡udla 
antigua vencr.lción céltica. Lucas Mallada reclamaba una nueva onlc:nadún del 
territorio y el impulso de: los re~díot;. A otros la crítica rc::gc::ner.&cionista lc::s llevó 
al socialismo, como a Unamuno ~"1\ un Ckrto momento. A antiguos diri~ntc..-s anar
quistas, les llevaría al sindic;alisrnu político, cumo a Angd Pestaña. Otros ffilK'hos en 
fin. sc: instalan m en la reivindicación n:gionalbta o en el tr.tdicionalismo ctrlista; y 
de esas mismas fuentes surgiría la rebeldía josc:antoniana por una nuc.-va bpaña. 

1 Vid .. CO~IA,.fo:M.Iuía.: Olqpn¡uiu, C4c:lquumo )' olms csatlos, Rtt<lpil;acinn llc Rafad l'én!z de: la 
Dc:bc$¡, Mlldrid,Aitama Edi«K'tll. 197;. 

l Vid., MALLADA. Lucu,( 11190): Los "'"les tú! ú1 Putrlu y la futuru remluc:if>l1 tle J:spallll. M:ldrkl. 
~ Vid .. CAMPOS NOIIDMANN,Itamiro, ( 1%7>: listruí:t11111 Ai:frlrúl de 1'~/Nttltl. M:ldrid, ZYX. 
• Vld.,juaqula (:tJl!Q. c:n Ra..'tl{rila,;iún. tu:., p. K !i.'. 
~ Vid., Mlllcia5 Pinvca,E/ pmbwma nadonm, M-adrid. IR<}',), pp. H2-l'l.i 
" V'ld.,jutio Scnador.úutl.lkl m CSf.~JIH1bms, Madrid. 191';. 
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2. Cascajares: El Gran Prior de las órdenes y la "cuestión social" 

P~ro ~n aqud período vindicativo y finisecular del XIX huho quknes vi~ron ~n 
el P".1pa lxún XIII y su encíclica soda! Rerum Nor>arum el marco doctrinal para el 
cambio d~ rumbo social y político que España n~c~sitaha. 

Entr~ ~nos destaca Antonio María Cascajares y A;~.ar.t-, Prior de las Órdenes 
Militar~s y a quien, próximo a cumplirse el CLXX Aniversario d~ su nacimiento ~n 
Calanda, cre~mos proc~dcntc lr.t~r aquí a cola1.:iún. "lt-nknt~ d~ Artill~ria. loc"go 
Cardenal de la Iglesia. senador n:al, <:ons~j~ro dc E.'itado dc la Rcina rcgc:ntc y al.:ti
vo ~stadista d~ aqu~lla inderta etapa qu~ va dcSI.k la mucrtc de Alfonso XII a l¡¡ 
coronaciún d~ su hijo póstumo,Aifonso XIIIK_lJn homhn: que ~n todo l.<tso ha pas;~
do a la historia por ser la personalidad eclesiástica espmlola más importante de 
ltt n•stauracif}n, deutro de la destacada /Jrt!Sellcüt que '-"' la t•üht fHJlítica espa
tlola tutvJ la Iglesia'' ~n dicha ~poca. 

Antcs que Joaquín Costa, Lucas Mallada o Antonio Maura. estc ar.1gonés fue el 
primt:ro en propugnar la PY!t•olucüín desde arribtl. Su idca cr.1 la de incmstar c~n
tcnart:s dc "hombres nuevos" en todo d entr.1mado Stx:io<.·ullur.II c institm.:ional de 
España. I)..Ir.l ello <:onfiaha ~n d conjunto de las fu<.·rlas cat<ilicas y. entre otr.&s. en 
el vigor infr.mtilizado del carlismo. Aunque en IH7S. las tropas de Jovdlar y 
Martínez < :ampos habían acabado teóricamente: l'on los f1x:o~ carlista.<; más peli
gfOStlS de Cataluña, él s;~hía por experienda f.tmiliar dt: lo o<.:urrido en su tierr.& 
turolense con < :ahrt:rJ que aquello no er.t definitivo. Y además dc:jaha profundas 

Vid . "AilltJtlio .lf" Cuscujures. Notus puru u11 L"L'IIil:twriu ·,).Morilla~. <:n Al'< liiT~'.allu XV, n· ·H . 
.!/.!OIHI. pp. -li·4H. y "/.<1 tercera t•it¡ del CUI"dl!tl<lf CtlK<ljttrt•s ... en I.A AVENTI'RA UE LA IIIS. 
TOIIJ.-\, julio .WO l. pp. 26-.:\l Tambit-n. DE C.-\STRO Y AI.O!'o!SO. Manud. "llio¡:ro~li~ dd Emmo. Y 
Rvdnio. Sr D. Antonio Marí;¡ Cas..·ajal'<'~. (Valladolid) Hijo dd VIII liaron de ltin:aho )' nit'tu úd 11 
Man.¡uó de Nihbiano, su tío ahucio el diplomático ilustr.&d<J jose Nk·ula~ <k A1.ar.1. Consejero de 
E~tado y Ministro plcnipotmci;uio de f-'>paña. consi~ui<i detener la man:ha de Napokún S<>brc 
Ruma en 1796; lurgo Emh:ajadur en 1:'-.aris. aunqu<: enrn:nudo a la puhti<.·a de alianza, de <O<Kl<Jy. 
El primcor Harón dt: Bareabo lo f.ttc por cuncesión dd Rey Felipe IV d .!11-l.l·l titulo. 

" lo~ equívocos con respecto al pcrsonajco no h;m sido po<:us en lo~ uhimus den años. A~i. <:O el 
<:apítulo "Los fundamentos de la bpaña lihcral (IH34·1900)" ele 1;~ lll51oriu de 1-:Spúña de 
Mt·n~ndez Pidul. dirigida por Jol\é María Jover al hablar de la fuerte influmci:~ de la Iglesia !oC 

di<:e rextualmcnte:"Durante la ~stauración. C:J..,cajare~ y Azar .. intentaron 1.:rcar un p:anido cató
lico." .E.'iPASA, Madrid, 1997.Tomo XXXIII, p. 120.Aunque su nivel de ;Kth·ismo fuc impon;mte 
~ trat:~ de un crror. pucos no cran dos pcn~onal> distintils sino los dus ;~pc:llidos de don Antonio 
María (18:H·l <)O 1). T:ambiin Ricardo tk la Cicrva y P..dado Ata ni ~ equivucan al rcfrrirsc- ·a los 
decro.~ produciclo!O por las maniobras c.lrl Cardc:n:al don Fc:lix Ca~aj:~res. ~'ltc antiguo ami{w de: 

Prim, que trató tk conectar el cartismu dentro del frente conspiramriu de IH6K, .. ."(Vid .. PALA· 
CIO ATARO, Viccnte, "La &-paña del siglo XIX. IHtiS-1898", Madrid, E."rat>a Ctlpc, 19"8. p. 5f3). 
En cste caso se están confundiendo ,.-on otro hermano ma)·or del <.il:rdcnal. Félix. Otros herma· 
nO!i fuei'Ofl Manuel, IX Barón de Birc:abo, diputado.}mé ,Joaquín, y el (~fl('J':ll Felipe Callca~s. 
Senador real. 

• Víd.,FUSJ,Juan Pablo, PALAFOX,jonli, &ptiila: /808-1996.1!1 desafio de la Ht(Jdemlfllul, &pasa. 
Madrid, 1998. p. 1 ';6. 



hc:ridas, cerr.ulas c:n f.dso, c:n las que: considc:raba fuert.as nadonaks. vitaks par.1 d 
proyc:cto rcgencr.adonista que:: la nueva situotdón demandaría. l Jna situaciún social 
c::n cn:cic::ntc agitación, como también observaba c:n Europa c:n sus frecuentc:s via
jes a fr-,mcia y Roma. 

Amigo de Prim a tr-.avés de su hc:rmano Fdix. Catedr.ítico de lkrn·ho lla
mado "el ktr,ulo" muerto c:n d exilio. y dd frc:nte conspiratorio de 1 H<,H; su her

mano el gener.ll de División Fdipe Casl·ajares er..1 Senador real. y d hermano 
mayor -Manuel- diputado a Cortes. hasta su muerte en 1 H'i 2: muy bien intro
ducido por rdaciones familiares en d carlismo. -también a tran:-s lit: otro her
mano, José. asentado en nur~os. No obstante. d Cardnul l:ra un k al n:alista. 
constitudonalista. 

Su pn:par..1dún y capacidades no pasaron inadvertidas par.1 d Rt:y Alfonso XII 
quien, tr-.as la restaur.aciún democcitk'a, se: fija c:n d proponiéndolt: par.t Ohispo 
prior de las Órdenes Militares.< :oncretamente. es en didcmhn· tic 1 XH 1 t:uando t:1 
monarca. Alfonso XII, nombr..1 a Antonio María Ohispo l)rior dl: las onknl::-. milita
res en la sede de Ciüdad Real y le apadrina en d acto de su consa~rKiún. que tuvo 
lugar en la Capilla Rc:otl en junio de:: IXH2. 

Desde d Priorato intc:ntó "Calanda" -así solía firmar y llirigirsc a Mis ami~os en 
notas y cartas informales utilit.<lndo d nombre Jd pueblo turolenst· que le viú 
nacer- la adaptación y modernit.aciún de las Úrdent:s Militan:s a un nm:vo tit:mpo 
que d prc:tc::ndía de: dinamismo y n:vertebr..1dún de la vid;t Je la Iglesia en España. 
En intdigencia con d P'..1pa y plena fiddidad con d Rey Altúnso XIJ.Así. inu:ntó un 
nuevo agiornamie11to de la anividad e :ntlm:ncia de las Úrdenes en el terreno 
socioc:conómico. huscando su implicación en d aliento dd cooper.1tivismo a~r.&rio 
y d impulso de: obras de: ensc:ñanza y de <.:omunkadún social. 

Años incic:rtos par.& la vida de las Únlc:ncs, desde: el destmnamil"nto de: Isabel 
11. Sin embaq;o, no hemos encontr.&do -tenemos que decirlo- rdcrenl'ia alguna en 
los ar'-:hivos correspondit:ntc:s a la Onk:n de S;m Lázam en a<1uellos aúos. Sí a las 
otr.&s ónkncs militan:s, y muy c:spcdalmc::nte a la de Calatr..lva a la que por tr..ldi
dón f.amiliar cstaból vinculado Antonio <;;¡scajan:s. 

Dicha tr-.adición en su familia er-J larga. En los principios dd siglo XIX su abue
lo, d barón de: Bárcabo, se: había c:nfn:ntado a los fr-.mcc:sc:s, como mas tarde: al 
General Cabrera ~iendo herido- al frente de: la milicia de Calanda. Y "(:al anda .. reu
nía unos perfiles que -a juicio de Rie.1rdo c.k La Cierva- le: hicieron tm pdi~mso 
enemigo para Cánovas"'. Por su cerc¡¡nía a la Reina y su fijación por aunar a gente 
tan variada como Pidal, Polavic:ja. Silvd;a. Villavc::rdc: u Martinc:z < :ampos. Muy cues
ta arriba. sin embargo, par-.t. algunos de 0.itos que tan vitalmente: se: habí;m enfren
tado al carii.o;mo militante y parJ la propia Rdna regente: a quic.:n Cascajares solici
taba la reconciltm:ián jamülar si,u:era con la r..1ma de: Dun <:arios de: Borhún. liti
gante al Trono. 

'" Ricardo di: I:A Ckrva,Hislnrla básica, p. H-4:Vid.,l.d Es¡Jaiül thl stslu XIX. t>.c .. p. 'H.i ~. 
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En d alegato ~Contra el hambre de la ütera ~. Costa intenta <.'onvencer a los 
~o.'Ohernantc:s que: deben acercarse al puc:blt,. ~ E.o; preciso que: s;¡qucn ustedes, siquie· 
r.a por un momento, las '-'Oflsecuc:ndas sucialc:s dd cristianismn". Y habfa <k opo· 
ner al"sodalismo destmctor" d ~sodali.'ifllo c.:risti:mu". Rt.-:ali7.ando Costa comenta· 
ríos sobre los primeros documentos del Magisterio Sucia! de 13 l~lesia, npet.ial· 
mente: de: la Rerum Nmraru"'; habla del C.:il..'iU dd ~.1n t.-mprt:S~rio amt.-rk:ano drl 
hierro Carnegk. y l'r'-'Uerda a los concejlllell su deber político y reli~ioso de aten
der las nec.:esidades de: los más pobres. La acdún que: conllec-v-.1 la Rcmm Novarum. 
viene a surxmcr la actualizadún dc.:l fY.lpel de un viejo a<:tur de la t.~na eurupc:3. 
el P..Apadn. Y kún XIII t.'{>flViene a C.aSl.:aj;lres en su reprt."SC.'lltólntc: finisecular. 

Sin c.-mh:a~o. y en Mt:neral, Jos obispos y la jt'ro~rquía de la l~lt.-sia en la E."-paña 
de aqud tit.-mpo. vive muy absorbida por las u~c:tu:ia .. 'i y pruhlcmas pastor.ales, y 
Sl>bre éstas versan SU.'i t."S<.'ritus siu grttndt'S elel~tlc:imles tloc:trluull'.~ 11 • 1"femJXJS de 
"oratoria abtuuloscl y ll!lórlc:tl e11 lotlas partes y ¡1or tot/o,\·/os cmtorw.•s de la t•itkl 

t·ulturuii!SJNltloltl. /.a pn.>dicación sagrudtt fue '"''' t'S/1{!(·/e tic tlilm•iu tmifrenal. 
)' 110 lxljo la fimna sem:illa de lal.tmnilitl. si11o del St>nm)lz grtt11dllot·ttettle, urJI

ftda/, nm JHH.'o t.vmtenido ·t!S!Jirltual, la Hli.IJ'Or parte dt• /1.1s t'W!Ct.OS.I:'rtt UIUl pieza 
literurla nm la que se deleítoba o aburría u los Jif!'les". El propio proá·sor Catcd 
señala ·at~unas c:xcqx:iooes honn)S;IS ... y puestos a c:spipr" dta al Canknal 
Cascajares•~. aunque: noliotrus t:Slimamos que tampoco mtk.'hos de su..-. es<.Titos 
escapen al ampuk>SO estilo de la épuca. 

lksde su conocido e: influyente: ~cí~-uk~ de: Valladolid", impuh;ú las ohr.AS socia· 
lt:s1 4 y de infraestructura. las can.aliza<.ionc:-s,los rewtdíos, alentando la t.-n:ación de 
c.:ooper.ttiva.o; vitivinícolas en la Ribera del L>uc:ro'•. LA.: yendo sus dO<.·umc:ntos y car
tas putoraks, que: hemos rc:<:opüado'~ pen!IOlndo en elahor.lr un:a antología· "Cfl 

algún momc:nto, vemos sus pn:ocupaciones y mc:ns.ljes princip;des. 
Qu¡qajan!s se propone •contribuir a la tlbrol de rq;encr.tción sudal, cuya impe

riosa na:csidad sc:- skntc en todos los ónlcmcs de la vida .. ./ ... Si nuestros antcpa5a
dos se: h:v-.mtaran de sus sepulcros. y v1eran los caminos por d{Jfl<k mardlll a sus 
datinos esta pobre ~ión. smtirian ... el mismo t:5trc:mecimii:Qlo de rumr y 
;angustia que n.perimcntamos nosotros aJ ve:r caminar a un t.'it:go pur lu5 bonks ck 
un abismo"'<>.~ habla del ~decaimiento de la fe:" como C".tU!ia primera de 

" Ur .. <ARCilLOR11, von~v.c:-.p .• 27. 
" Vid.,lbidcm,p.-427. 
" El. Catdmal C::aajala ckd6có un documk pniioao al libm "Apun~ ~·os dd Bar6n dr la 

lJAdr:. llamón VJicnzuda y SinL-ba M~~i~oz•, abaplo y ~ (lt-9-1864, + f~). quiqt cct tu 

prlftlo~ impulsaba 1:1 Cft!aCióo dr é:llt.-udas, t.iKulos atóllm5 de olftn,. y cajail•tx *"-'OtlOf ftMIIÍl. 

Olro Billón de la ~Jade poélerior,.Antenio * Plniá y Roca ck~jdt * ·~ ~ 
1w fusilado u.AJ~aaCc en ·~ . . 

•• De~~ apcci;al es la~ Sm ~de ~.m ...... ~dos cl!:tpués. 
" A81*kcimiento al~ pcnun:al de Dofta joldl <~ O.~. C~. 16?-Hl01+ 

Madrid. '7-10.\986). . . 
'~ \'W...A.olllllloW·~«111:~4t l~ck-~de llt93.1W..:tu~*~P.Ut 
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esa situación ·que no puc:tk cuntcmplan;c sin que: d cor.1zón se oprima de: pena y 
amaq:ura, en t:Sta na'-iún, que: a su fe debe: las págin~ más bcll;as de su brillmte his
toria". Denuncia los ataques a ·la fe. c:sc::ncia de la n:ligión misma. por que la 
Religión con su etimoiQRía, a reli)talldo, siwlifica. e::;, d vínculo que une al hombre 
c<m Dios".·&¡ kl k. como dkc escuetamente el catt:"<:ismo, •creer lo que Dios ha 
revelado, y ht IMJesia nos enseña•. La ti: nos da ·una nueva intcligcn~.:ia con que nos 
lanzamos a un mund<) superior ... un 12ru respl~tndedentt· en los n:vudtos mares tk 
la vida presente ... un ~ de cuyos roolyos de luz necesitan las dcnd;as 
mísmas" ... Podr.i esa luz sufrir aquí o allá p-.a..•;ajeros ccli~; pcrn ... utr.t vez volverá 
a brillar con más r.adiantc:s fulgures par.1 bien Üt.' kMi pueblos ... y antq.,undrds su 
conservación a tudus &os bic:nn de este mundu .. ./ ... En l!.'ifl'.lña es la te la que infor
ma y da vida ;d ~u nacionai...Nn de~enereis'-.'litl acabü siendo su mensaje. 

En t:Slc: a'tivo hombn: de estallo y de la l~lt:sia teoc-ntos t·n las postrimerias dd 
sáWo XIX b& más claet e impurtlUltc: pn:fit,tur.ackm de la dc:mucr.1da ...-ristiana fun
d2d;a al¡cún ticmpu ~ por dun An~l Jlem:r.t. El tc:naz cmpcño del ao.ohispu 
valliliok:tano, <:a.Ncnal Ql:K:ajares, por t;Upt.T.tr la divisiún de los cuúlícos median
te la n:¡qcrupación de sus fucrl'.a."i en una ilusiorutda empresa coh:ctiva ... 'K. 

Su tan:a en clf'rlt!n a ~~~,. Utut Mtera-ru _{uer:ul" confe:;imlal" l·umo la dcnuminú 
Rogc:r Aubcrt 111, dio liC'Ittido a k )S últimos dic:z años de !>1.1 vida (."onstituyéndosc en su 
proya1o hhltórico. Un proya"tu de tc:n:c:r partidu hatiad<> c:n un ~ncraduni5mo 
pulítK."U«JCial y rdigiotil> que debía atr.ICt' a la Mon;uquía parbmt.-ntaria a lus carlás-
tut quienes, a l'tl entender. al mantenerse :~1 ma~ dt:l sistema, rt."Slahan vitalidad al 
Estadt> y ba."'C: popul01r al Tnmo, al tiempo que fo~von:dan 1:1 inestabilidad sodoc:cv· 
nómk.11.agr.waban d pruhlc:ma !KX:áal y ampliabOln d ~'" dt:' manit >hr.l de la flUS(>

ncria y 1;1s pott:Tk.ia."i riwk:s, prinéipahm:nte los Estados llnidos, fn:ntc: a España. 
Gr.m parte de 1~ males tkl país esr:.aban en lo que llamó "/a mala pn"11Sl.l y los 

malos pt'O/esfJnls". En t.'Ol\~uencia llamó la aten<..ión !iOhn: la importall<..ia tk los 
medios de comunicación. t: impuhló las obr.as NUt."lltiv.as, fundando la Universidad 
Pontificia de Y..illadolid. p~'rdcntc contttnpuráneo de la a<:t~r.d Universidad de 
Val~. Muatra de la confianza con que se '-"'iltemplaba, no ohstantc:. la firme
za de ias convicciones catútica5 en España y el Vigtw ~ tk las mismlls fue el p~ 
pio cumpromi.'k» par .. la (."'OI15trucdón de la C:úedral tk l.a Almudena, c:n Madrid. A 
liU muc:nc,en julio de: l90lla Iglesia tcni:.l294 t."'O~ n:ligiusos tnaS<:ulinos y 910 
kmminos. Con su animll<.i(m y entre 18K9 y 1902 se celebraron en España scis 
e~ alÓ1iCQii que, un $U muerte, nn tuvieron continuw..d. 

I>.Antenio M• Caa:ajues, • un bombn: apccialmt:nte preocupado por t.d cuc:s
tionc'.l5 C<XJIIÓRIÍCti pero ,que tiene -como d conjunto de 1a suciedad española de su 
tioDpo pb'á ~ 1Jd pab- -un gran dcscooodmicnto de: las mismas. En d año 
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1891 el P..tpa León Xlll publica 12 famosa Encidica social Rerum Novarum, que pasa 
a constituirse desde entonces en núcleo de: 12 Doctrina Social de la Iglesia. Y la 
inquietud de Cascljarcs por las cuestiones !Ocia.lc:s,le convierte en el hom~ de la 
R.crum Novarum en España. De hecho el Papa le nombra Canlenal en 1895, convir
tiéndose de tacto Cascajares en su hom~ durante aquellos años de la RqJCnda. 

La crisis económica de &paña,la cuestión social, los problemas de la teS12Ura

ción, las intrigas dinásticas, el conflicto carlista no cerrado, las <.:ampañas de ultra.
mar y el entorno finisecular del"dc:sastre" ,le enfrentan de fOrma bronca con todas 
las cootrac.liccionc:s que el siglo XIX había ido creant.lo en la sociedad española. La 
tardía revolución industrial, la desvertebradún social,las dc:s~t12k.la<ks, la agitación 
obrera asociada a la critica religiosa, el descontento !lOCW, y la que consider.t ere· 
dente influencia de la masooc:ría. 

"Calanda" tuvo gran influencia y vinculación con aquel gran hacendista liberal 
que fue el joven Santiago Alba. Éste, acompañando a su padre: -César Alba- frccuen.. 
taba la tertulia regular que el Canlrnal Cascajares mantenía con su drculo vallisole
tano. FJ 2 de enero de 1896 le casó en San lldefonso con Enriqueta DeUbcs, tm año 
antes de ser elegido concejal liberal, con el apoyo de las Cámar.ls de Comcrtio de 
Valladolid.AIIí se acentuaría la vocación haccndí~ de S:ultiatotoAiba,"último retoño 
a través de la Unión Nacional, del rc:gcneradonismo"l", que luego recibiría a5Cll0ra
miento de aquel wan maestro de economistas. que fue Rores de l..emus. 

FJ aragonés había recibido una edtK:ación, mitad monje, mitad soldado, dc:sdc 
que a los ocho años entrara en d colegio Masarnao de Madrid, a fm de prepararse 
para el ingreso en el Colegio de Artillería de Sq(ovia -a<."tll21 Akázar de Segovía-, Jo 
que haóa en 1846. Promovido a Teniente es destinado al 5" Regimiento montlldo. 
pero un año después, el predominio de su VOC"ación religiosa te llevó a pedir y 
obtener la licencia absoluta <kt E;érdto, qur: obtuvo en 18-57. 

Tras n:tir.usc para practicar durante un mes ~idos espirituales en el 
Seminaríú sacerdotal de Zaragoza, ~ en ~e establnimicnto p¡&r.& cursar los 
cor-respondient~ estudio5 edrsíásticos, !ikndo ordenado sact.:rdote el 2j de l'ebrc:· 
ro de 1861 por García Gil, arzobispo de: l.arasoZa- En este año ubtiene un bendi· 
cío Red en d Pilar de Zar..agoza. e inicia los cstlKlio5 de lk:eociatur.l en Teologia que: 
obtiene en ·1867 .Dos años después es elegido mic:mbro del c..-abiklo c:atedralido de 
Zaragoza, de: donde pasa, como Deán, a la pn::sidencia dd cabildo de la catedral de 
Bmgos y teniente vicario general castrense de aquella an:hidiócesis, tft."C.''Idánccooe 
también en Derecho civil y canónico. 

Durante esos años de su estancia en Burgos, Intima con los Arias de Miranda. 
de Aranda de Duero~ <.-on quienes mantendría una gran amistad y .de. apoyo 
mutUO,· En concn:to con Diqo Arias de Miranda. hoJnba'r de.~· ioiciaüvalt 
económicas, cot1:e las que ~ucan los canale$ de riqo de aqudb · ro~Ra~a. 
Y que d ~de <:ascaja!a, rnpáldaria m tedas las instancias a IJU 

• Cfr. ~E fUB1'15, )llaR.~ en n::c"f&&t .... tk J.·Modllas. "T~ de.·~ 
lical6faica" .:{NIIdd4.~ -lM),.p. 45. · .... 
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akancc por sus enormes bcncfkios sociales par-.1 los agricultores, regantes y 
habitantes de la regiónz1

• Cascajares sicmp~ ;asociaría la prosperidad económica 
de esa zona de la Ribera del Duero --tierra del valor, de la hidalguía, de la cnte
~za de: ánimo, de la seriedad .. . ~zz_ a las obr.as hidraúlic-.&S y al m:mtenimiento de 
la catolicidad y rcciedumbrt: de sus gentesz~. 

En 1877 pasa a ser arcediano'",Jucz ordinario, del cabildo de la Catedral prima
da de Toledo. En diciembre de 1883 es presentado para d obispado de Calahorra, 
donde quedaria también muy vinculado, y en 1891 para el obispado de Valladolid. 

Sus dos principales prrot:upacionc:s eran.t\ w de: los medios de comunic-.K.iún (lo 

que llama ~la mala prensa") y las cue;tlono relacionada..o; <.'011 la educadún, ("y los 
proksores"), por la gran influencia ~las I.'Ciltc:s y las futuras ~ner-..ciono, de cara 
a la propia aoolución de la socic:dad y del país. Su gr.tn inteti:s por la edoc-aciún, le 
llevó en esta capital a luchar por e1 establecimic:mo de uru1 universidad, lo que inten
tó al elevar a Ulli\usidad Pontificia el Seminario de V.t.Uadolid. En esta capital,y en el 
mismo campo educativo. estableció d <.-olcgio de huérf.lnos militares de Samia.,. 

Las buenas ~ que en todo momento mantuvo con d ejército se manifes
taron en el acto de imposición <k su birreta cardc:naJi<..ia, en 1 K'}';, al lk.."f' obsequiado 
con un ouaotdinario anillo pastoral regalo del arma de artilk:ria. Huy fi~ur.a entre las 
joyas dd MU8CO de la VlfRC'Il del Pilar de la CatedrAl de Zarago~. que cl P. &llaanlo 
Torra de Arana, <.'t~ dd museo pibrlst:a, c:n.o;t."t\a entre: d conjunto de anillos 
cank:nalk.ios. Trasladado al at'".IJ(>bispado de Z:u-.ago~ la muc:nc le ~,rprem..liú en 
C.alahorra mientras c:spetaba la.-; bulas. 

" EnAraoda ck Duero IIC:" c.~ una placa en l:a t:alk llli!LA" ckArtl.s de Mir.md.l unn<.k: punk hoy 
la:r.M::"El <:ANAL REINA VICTORIA Ell<JE.~IA.IAil> rq¿antc:~ a¡tD<.k:d<J<~ al Excmo. Sr. l)_l)lf.(;() 

ARIAS Of MntANI>A que imJlUI!iú l;r.~ nllr.IS tk ~~c: <.':lnal...N:~<:Itlo c:n t..,.l<l ~-a'-3 d l·XII·IX-:1,-\.-su uhr.1 
es también ra-Qruada al ~mar 11\1 nombre.·<::.lk Arias ck Mir.mda", c:n otr..s lo1<.':1lidadc:s Lll' l:a nna 
c.."tlm<> ~· yendo• eh: Castillejo ck R..!~lo -primt:r JlUt.-bk> "'lf'ianu oc la Ril..:ra tld 
l)ucn,. :.1 MI c..'alli <."tJ11tigutl Aflul~. <l<>mk loe it~ria un ht,..,.n:anu ~6o:l < :arl.l•:n.il,,k•.,.,. t :a:.c:aj;tf'c:,._ 

:: (:AS(~'\, A.M .• (18';)6), 1\lsloral sulm.•la "~·tuat ¡:1wrn1 dl' (.'u/xl. lkpniduc:K!a mtqw.t c..·n la 
n:Yisca l.A <lttl:1_ Tumu l. Ul9(>, p. :H'S 

~< lln sobrino !lU)'tl, S:lmud C:a!"(':ljan:s. nac..·eri:a c."ff Arandt dt: lhW;.'Tu, "km.lu Sc:cn.-taritl dt: 
A~ nl cl-murtK.ipio <.k: <:a..tillqu ck ttohlc:do. ~ rtM.T.I Rnhk'Cl:al tk <:'M'Jk"" :K:JilR1 d 
Poema del Mio t:id y qtll:<-'011 w ~· Ua!itilk• ~plaric>-rm."lt!Miüari:a al <:.trdmal.AUf'KIUl' c:n la p:&r· 

.tldt di: baQtil1ao ck á&c • tlif.:c: CjtiC.' ·era d dU<xlnim<~ hijo", de: <:at:alirr.t o.k Ar.ma -hija tk '"" 
~ ck Nibb6ano- y ck liU padre: ~ÍD, fuc:nm :.~1 menos tt'l'c..'1c' hijns. f.'<tc, ;rurn.¡U<.· vn:inu tk 
('AI;IDda -dondl: murió y y;k-c., Dad<) nl l.anfclm¡ d 1-')..1794, *ndt• b:mtiY.aln t:n 1-:t PUar ck 
~ COft lo!\ ~ ck ~.Pío y j"'.W1'. mt.trinldu·d ~IIK!CI. A.'il l'\Hl!lta cn la.~ mrf'l'So 
pondic:nlt:!i ~idas de nacimil."Rtu. tkfunc..itin y m:atrimcmin corl!-ult;ada~ bt la ~'ript:a ti<.· la ~ 
ck f'..:alanda yac:c amblén l"ttar c:a."'-'ajam<API"'ol C:WH2·1K~ II-IO·IK~7), n:t<.ic.b dns ;,ulc.,.tle!;pub 
ele=-~ y~~ liÍO cumpllr un año.lll <:ank-nitl qunl;lría cnmu "d pafl.lt.'iín de: k,. hcm1am,. •, 
o.\'a'li(ID...a de ll" Joda'~ <:.WC:a¡am;. 

•• ~..a el ~-u prindpal de lo5 dláconoli, ~·una 4iJtnic.llid tk la:o; i¡dr.¡bs cmJc:. 
~ A~-.P wdu W. ayucta:..dd ~ Párroco y ttn:n:tlri<,. d..-1 jU"tp<l<> de Cal:mda. 
P.<ienlll{o ~ Ddlo..Sénctacz f~ Ludo. 

" \'W,.ci,slt.,~~aa&.c:nr...,_.~ co~«nria • lOs (111t$pf,. fk '" prr~t•útcla ,'Ciesiás
ilcW~ (jiJr.,..¡.¡p189!;.~iNqcru:alarai!ULAC:J.\17~189:\,JlP.M1. 
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3. Una fam.llia española en d frustrante siglo XIX 

La familia <k Casajatts había sufrido muy negativamente el convulso siglo XIX 
español. El abuelo justo josé:M> y toda su familia, se habían distinguido en Calaoda 
por su lucha contra los franccsc:'s, \'ÍCildO por dio muy gra~mente dañados sus bie
nes. Cuando parecían rttupcrarsc vienen las guerras carlista5 que, especialmente 
enquistadas en el bajo Aragóo, les acarrearían la ruina, pero distinguiéndose igual
mente por su fidelidad a la Corona.Antonio M" -como sus hermanos mayores- tuvo 

ocasión <k conottr directamente a Ramón cabrua (Tolosa, 1806) con motivo de 
la ocupación arlista de la casa paterna, y sus campañas por la zona, lo que sin duda 
contribuyó a crcu en ellos una atraña rdación de compm:lSiórHq>ulsió. 

Cabraa, a la mucne de Fernando VII, había sido dcskrrado por los antettc:lc:nks 
políticos de su familia. pero en lugar de cwnptir la orden marchó a la cercana MoreDa 
presentándose al Barón de Hetvés que había abierto un banderúl de enganche car
lista. No fue esta la reacdón del padre dcl Catdenal, Agustín Cascajarn, Barón de 
Bárcabo. Eslc es herido al enfrentarse a Cablua en su ocupación de Calanda, cuaodo 
Antonio M" apenas tiene tres años, sufriendo la dcsanicuJación de su hacienda y su 
familia. "BTqpe" resiste en d ~y, después de perder Moldla -donde indu
so había cn:ado una Academia de cadetes- ylalés, se refugia en 1840 en ~Uncia. 

En 1847, vuc~ la guerra y la inestabilidad al ser nombrado Cabrera Capitán 
Genenl de las fuerzas catlist2s en Antgón, Cataluña y el Maestrazgo levantándose 
partidas por toda la región, hasta la paz de Falsct, en 1849, y d exilio ddinit.ivo en 
l..ondres, del -no obstante:- nombrado Marqués ddTcr. 

De los uece hijos que nm> el Barón de Bárcabo,Félix y josél",mantcndrían una 
cierta conexión con los arlistas de Cabrera -de su época d1andina- de utilidad 
para las labores de mediación, cspcdalmcntc en d caso del primero como lucso 
se indicará, dada la muerte prematura del scguDdo antes de l8(i()l8. Otros de los 
hermanos serían Manuel -abogado, Diputado y Alcalde de Ca1anda- muoeno en 
1872, Felipe -Gcncral de Artillería. Senador keal y Gcntilhocnbre de Cáman de SM
lllUCI'to en 1903, y Joaquín, Coroocl del mismo 2llrul. 

"" Como hemos coDIUiado a biiWá dr - partidas dr baucismo, Jllatrill'lonio y dduftdón,nlldó en 
EFa de los Clballcrw.cn 1751, aeó aJO l'raodlla Banlljí ~ 179~.$u padre Juan Ndcbor era de 
Calanda y $U IDidR: ,Ju8Da Hala ltolea. dr Btra dr lol ClbaJic:lus, de don!k .ambos fuaoa prllft'C> 
quianos; ca.roa el l~l748..J-¡ M'*'-. Cllballcro dr HábJto dr 5m .)uln IJIW'ÍÓ d 266-t19'S.y 
era Rc:iidor pefJietUO dr la dudld de Alcllñlz liendo stpdlado en la lak* dr s.r.. ·..-a. MÍiyor 
COft~ dr todc)d CaMelo. 

rr UiliiObfiaa ail:ta dd Olldawd,Jil" Jaúil ~ ~ aa11111111011111i .. preriD a l9C1....S. 
wdltpcll'•hlja M' ,._.GQala ~~·~·~~~t·~.·fe , .•. yAálldt 
,de Duao-CCIIIIO dk:ba- ...._.se ~ liQUiAido PI" la"**'~'~ de:.,. 
al bando Cldilla·*-le ~MIB!rtá ......... tllaldO ...,.,......PI"......... . . 

• Maaud.bcaDao ..,.W<a.l8to().llbclpdo ,....-di:~-~ dr ~~· 
Cortft era ·rcpeddlls ~ y leal Jiba'll·-cemo d pdé- biiÍIIb .U iMa1é at 1117l. ~·Grao 
bettllálo(ft; 1810>. Gcealll. e lliittii6a ~Aidtíma t Sr:Mdorct t.dfto. ~ • ._,:vaioue . 
abe de Olft)I.Jw &•• . MI._ CGt~~DjOaqllia; 



El haber padecido los desastmi de la guerra tan de cerca y por tanto conocer 
los sentimientos de las panes, les llevó a buscar salidas de c~nso como las que: 
se cncomcndaron a Félix, Uamado "El Letrado~. Auditor de Marina y doc-tor en 
Filosofía y Letras, fue diputado a Con es por cl distrito turolc:n5C. contiKUO a 
Calanda, de V~ en tiempos de la Unión liberal. Cuando w soluciones 
dinrást.icas estaban abiertas Félix Ca5cajares Azara, había sido enviat.lo a conferenciar 
en nombre de los políticos aragoneses l."'n exiliados ilustres, como Prim, Sag2StAl, 

Cabrcta y Don Carlos en busca de aJguoa soludón negociada, par.t tAlnto desatino 
y cootroVCnia cruzada.Así acude comi5iooado por los políticos de Aragón para visi
tar a Sagasta en la isla de San lknis. Trata también muy de cerca con el exiliado 
Cabtera -cuasipaisanos catalanoaragoncsc:s oan- y con Don Carlos, lkgando a tra
ursc una propuesta de apoyo carlista para provocac la renuncia dt: Isabel U y some
ter luego d pleito dinástico a decisión de las eones. Antes de la muerte de Prim 
(ocurrida d 30-12-1870) habían conferenciado asimismo, dur.mte el exilio de éste 
en Ja quinta de Wentvorbc, junto a Sagasta. Catedrático de la Universidad de La 
Habana, moriria en· Francia, quedando de sus escritos obras como "Or.ttoria 
ParlaJltenWia• e ·lnto'escs provinciales". 

'~ •' ... 

Para •Calanda", todos esos sucesos, de su entorno familiar y de la realidad espa
ñola del XIX. formaban parte de su experiencia vita129• Y estaba en d trasfondo del 
espíritu que, además del cspecíficamcote religioso, k animaba. Incluso hay que: pre
guntarse hasta que punto en su abandono del Ejército tuviera también causa su 
oqativa a participar en una suena dinástica que siempn: consideró absurda, vien
do en su cam:ra apostólica una posibilidad de mediación. 

a Cardenal achacaria precisamente el escaso desarrollo económico español y 
la pobreza de amplias capas sociales a la pérdida de energías que supuso y aún 
suponía aqud fratricida conflicto latente en que vivía la sociedad española. 
Nuestros paíJes vccioos aprov.!chaban pana realizar sus reformas econúmicas y 
acckrar su pr-osaaiVa .industrializad. Mientras, en &.-paña el conflicto dinástico 
irmtudto -en d que ticnc:n que emplearse a fondo gente!> '-'Omo Espartero, 
O'OOn.ndl o Senuo- desangra pcriódicam.cntc al paÍli despilfammdo ~ncrgías y 
malopando a su& IPCjola hombres~. De la misma forma qu~ ~entiende" la feroci
dad de Cabrecl, a cuya madre y otros familiares habían ajw;tidado b5 fuct7.as libc
r.ales en Tottoa., ~ la -cuestión sodal" en un país cstanl.-ado por, lo que se 
pm¡cnta. como un cont1i.cto interno de la &milia real. coodcnando a la postre al 
aaaso c:conómicQ a aqud -pobre pueblo 8C)bernado por una mujer y un niño", 
como dirian los más críticos de los~· 

, 'Cea. d ...-1110 del daapo y b tctnprana mua'tC del Jllll'ft y d hermano ma,ur, la$ n:ladones 
.eutre los berfaaRo& K lumJn badcndo ~. El Cardenal QO en~ d titulo pondftcio a nin-

tlliiiiO ·-~dilu\011 Oncajln:s. • Ira_,.., Q)!(lrrttiW...,. -~- <::obll. ·e,...~ t1ijolt ac:arlc:ildo!o «su Madn: ... ·, Vid., 
.................. Outla,o.c.,p.l&t. 
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Así observa como en España las polémicas 50brc la 1 In~ con 
Arulclmo Lormzo a la cabeza, se viven muy intensamente. Ve como los rcpracn
tanu:s ~ se hacen partidarios de la línea de Bakunin. Y el movimiento sin
dical español· adquiere toda la pujanza que anuesua d Congreso de Córdoba de 
1872,lo que: proroca la dula respuesta dd liberal Sagasta Como exponcnrr de Ja 
gran crispación nacional en 1872 C!ltalla un nuevo levanwaienlo carlista. 

Todas C5lliS situaciones parecen c.ndcrezarsc con la proclamación de Alfonso 
xn.cn 1874. De hecho en 1876 se pone fío nominal a la última guerra carlista apro
bándose la nuew Coost;ludón de 1876. Cabrera -casado con una opulenta dama 
inglesa de la que tcodria cuatro hijos- seguía establecido en su n:sidencia de 
Wc:ntwoth. en Inglaterra doodc moriría en 1877 y acepta a Alfonso XII, ~ttoao
ciéndosclc su graduación y d titulo de Conde de Morella, concedidos poc Doo 
Carlos. Un final al que oo fueron ajenos los bermano5 C.ucajara. 

Sin embalso la nueva crisis económica que se abre en aquellos años ochcata. 
en este caso coetánea a la europea, va a mostr.lr la mayor ~dad de las bases 
económicas e instituciooaks ~ las que se uic:ota Ja España deJa rcsrauracíón. 
La muerte: de Alfol150 XII y la epidrmia de cólen de 1885, matean ciertamente una 
fuerte crisis que inicia una época de nueva c.onfücti~ .x:iat Y Cascajluu es 
nombrado Consejero de la Reina llcgicntc Maria Crislioa ~Lon:Ra. 

De nuevo la trnsión mcxlerni:wlon no. pleaamente cncauada, los coofliclos 
de ultramar, el descontento carlisu, la agitación obrea,la CUC'5tión agraria, ... todas 
los asuntos pendientes dd siglo redarñan ser atmdidOll en los tres últimos lustros 
dd mismo, agolpándose: en la 1llCSl de los Qlinist~ de la Rc:gcncia. Y el Cank:aal 
no e; persona <.¡U«: acepte fácilmente: la incn.i:t de los acontccimknt(J5 cuando kJS 
juzga negativos c:n su .cwlución. E intenta, a~net:, inlc!rvcnir en ~-

4. El proyeáo fnJIIIrado del CasdeDal Cascajala 
' 

En 1892 la clasr politica dd tumo de partidos, surgida a b vkb pública mntc 
años ante;, empina a lllOSb'a1' ~ de ~-Y clatamentc: desde 1895 
-Calanda" empieza a ~ n«c:s~rio llamar a mudl:~s de tu ~tc:s que 1e hahían 
mantenido al motrgcn del !li..'ltelna de partidos. prindp.-lmc:ntc: a uadk:ionalistas, car
listas,libeml.cs moderados y costistas para inyc:ctar sabia nuev-.1 al Estado. 

El Cardenal pirft5a en .. la plena y cal8tiana R:COtK.ililldón de ll!i árnilias de S.M. 
Maria <".riltina y de D. ('.aifb:s". P.ir:l ~ <ksde ·va~om; ~~un par· 
tido nacional distinto~ el propio *una de _partidos. Con ~ palíd
cosque~ amortbados parad país. Con UROII ~qur,~jle·Ubt
an iJrmado de aíuvióapa~aW«poÍibled~ ~:y ~de 
los años ldCDia, pcm que~-- .. •juk.io, de· . .aqudos ................... 
dqJencraiO-aa la corrupci6ft ~<~De • ~ ~~-~ 
eosaa ddinia como de•oJijíaquia y actquismtJ".lJI!á dak ~~~ ~ · 

dé.· ·' ··. d:x .·.········ ·tó~¡· ·~d~Y .... .._.a 
paz. -~•r:::.,.Paa. ~-"""·~····~· .~-~ .. 
~()(Jpquiclate~na...,.~...,.,dd~-~·--•~ 
di~Nlidadybllluo•:ill,..•«Rpllllt'......,·a*•~.-.waa.te-.ao·-



En ,junio de t896 se imprimió d Proy««> .de Ley de Joaquín Costa sobre pre
paracién dd Plan Gcoetlll de pammos y anales de riego. Costa sigue impulsan
do su~ económico pregonando -con escaso éxit~ la necesidad 
de impulsarpbr doquier obras hidráulicas. Su nc::cesidad <Je•Elicueta y Dispensa", 
sus acritos cconómic05, sus rccomcndaci<mc:s y su incipiente búsqueda del"ciru
jano de bicrro• coinddcn pardalmcnte con los criterios del Catdc:nal, no obstan
~ los deRncuentros que en otros aspectos tiene con su paisano. Porque para 
-Cálanda" a la altura de 1898. d cirujano de hierro que España necesita es Camilo 
Guda de Polavieja. 

Había apostado por a recomendándolo a la Rdna Maria Cril>"tina como 
Gobernador y Capitán Gcncr.d de: Fili[Mnas,en 1896.Y tra.o; su tr.ah-.¡jo en Manila es 
dcvudto a España. No le af«-ta el desprestigio de la guerra hispan(mortc-.tmerica
na en ukramat. Y mas -e~ ~ .. está en cxpectativ-.t de tintino. E intenta u112 
alianza gubernamental entre tr.Klicionatistas y sllvc:lista.o; encabezada pur Polavieja, 
que acabe con d vado dejado por el asemnato de Cánova."' en t 897. l.a iniciativa 
ao prospera. 

Entartanto Joaquín Costa seguía adelante. Había convoc;atlo en Z:lragoza, bajo 
su ·ptcsldmda. con d patrocinio de la Cámara Agrícola del Alto Aragón, a las 
Cám;uu de Comérdo y toda suerte dc ~ntidades agricotas, mercantiles e indus
triales de &paña, salvo a las incipientes organizaci<loes obrer.ts. Santiago Alba 
había ~ido nombr.ado delegado de 1-.t.'i C.ínw-.Lo; de E...paña p-.tr.t aquel evento. 
~l'C5. l."ad:t vez más enfermo, también pnlCur.& atlht."Siom:s par.a c:ste pmyec
to político. Y, m~ aún, d CanknaJ propone a la Reina n:gc:nte ofn:cer formar 
gQbicrno a ('.osta, aunque en colaboraciún con <iaQl4lzo. Cumo dijo Silvio Kossti 
en una (.VQ{treru:":a en Zllr.&W>7.a, ~costa no quiso atender dt.-v-.KI-.tS indicaciones"' 
en el sentido de atender di«..'tla coJaboraciún '-"'Hl Ga~o~ que supl~stamentc ()f")e

dccia al propósito n:aJ (y de Ca!ieajaf"t:$) tlcl "klCo vigilado por d cuerdu; l>on 
~ y Sancho; c:l átpiila y el plantígrado ... -~•. 

. Se trata de: superar el ~~ y ~ur.ar el pnK."t."So t¡ue debe cuodudr al 
adveaimienlo de:. Alfurut9 XI U, dando al rnbn¡(, ticmpu una respuest:& tlt:~ el 
tern=no de: l«• V'~M"a a ht ·cm.'":Rit"m IIUcial" .l:k~ cnumccs hast:.l M< muerte -c.:un 
~ itJH y ~ a RcJm,¡&.. liW> c:unsulw al P.apa. "'" a pe11iieguir la idea de mmpt:r 
la .. ~ -'~rquill41d t.Unlo ~rio, l:Ul critk"lldu pur Costil mmn por d 
,....,.. Va a.~eie ~'t:<.'tU de: ;,abrir una hrn'hu IU~Yil 4:aplAZ ck altcr.tr t.ma 

........... qUe ¡wp. at.-abará llc:vaRdo d t"Y<Ús ll c:ot~ aún maynn::; ck dcsmunaliu
llióll.ltlteo&arí.·~ia ~(.ión de: ~ll At~CVO partido. Habll.ri·dt:' hl.nt:e~ 
paa· &pafia de tíoadm:s nuc:v05. Pam dcdrlo '-'OD SU5 mi5ma.'l pal;abr;a.o¡ de"homhrcs 
:de ..... ..,._..,Y* ~oat:iaa-;l1ombrainjcttos en Fr.lrK:isc."o <k Asís 

~ (-.~,.~~-joaq.tlin (~-~~·· ~ ...... ~K9 ,.. .. 'a di: 
........... ~~·· '1.1 U't••r._t..._4),pp. •·•·w . . ~ ,-. . . . ·- '' . . . 

. ·.'· 
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y Bismarck".u. Un nuevo partido "de la pte honrada, sinccramcnte católico y since
ramente dinástico ... para afianzar el Trono de la Rt:Mente Maria Cristina hoy y d de 
S.M. El Rey mañana". (13bis) 

Por esa misma insistencia había empezado a ser visto con ~ de5dc 
los partidos tradicíonalcs -como le: ocurriría a su paisano Joaquín Costa- y los cír· 
culos del Gobierno. lk todas sus gestiones y mediaciones informaba pwttualmcn
te a León XIII, viajando a Roma para despachar personal.mente de los asomos de 
España, y de la evolución de la cuestión social, que tan c:spc:cialmcntc le: prrocu
pab;a. Al regm;o de WlO de esos largos y pesados viajes moriria prc:dsamentc en 
Calahornl (l3tris),el 27·7·1901,aunquc: c:n su testamento dejaría claramente rcitc
rada su voluntad de ser luego trASladado y enterrado en la Capilla del Milagro de la 
Iglesia del Pilar de Calandaj-~. 

Su proyecto frustrado fue el de un rc:genc:radonismo "castizo •, por cmple2r su 
propia expresión, llevado a cabo dc:sdc: el Trono. Un rqcncracionismo politicoso
dal que: debía atraer a la Monarquía parlamentaria a los carlist2s, qtJ.iencs a su 
entender, al mantenerse al margen del sistema restaban vitalidad al Esw1o y base 
social al régimen de la rcscauración, al tiempo que fav~cían la inestabilidad socio
económica, y ampliaban el ~n de maniobra de las potencias rivales, principal
mente los Estados Unidos, frente a España. Y tamb~n. un fuerte ~racionismo 
religiolio, porque -en sus palabras- "Dios ha c=stado siempn: con nosotros cuando 
nosotros hemos estado con Él" H. 

5. El ~te primer "Circuuo de Valladolid .. 

Frente a la puerta principal de la Catedral de Valladolid nos encontrlllllGS la, 
cscuctamentc: llamada, ·eatte Cascajares •. Si entramos a la gaJcria de obispos -aJma. 
cenados más que expuestos- en la sacristía de la Catedral, podremos ver con difi
cultad y amenazado por la bliDW!dad, un gran cuadro, en alto, que nos lo pt'CliCnta 

como ·6• Anobispo• de Valladolid. Pero D.Antonio Maria Ca:K:ajares, fue también en 
buena medida, aníficc de la actual Universidad de VaDadolid. 

.u Opínioaa recogidas en El Si¡lo Futuro•,to.l t-1898, de la5 criticU realizada$ por Ca5cajaJa a loe 
partidos en ·u Crónla Jolaaoúl" de Valllldolid. 
(1 ~) En CaJallorra ae ~ su henoaDa l'aKuala, quien h:lbía c:uado cQO un Miranda. 
(".uando d 26 de junio de ti% SS León XIII~ inaDontlllar d .pdlido <~ ~ 
doled tílalo ·poodfido de Conde de Cacajata, k> redlal:a en~ a su !ddno Guptilrck 
Miranda y Hurudo de flknlloD. aunque: auaiiuac.att:., llcftra su apellidu.l!l t'lllldG ck Qlw, en 
el DúmaO 1 de la fl*lidoal1 cdl: cid Pllldo, todaWa ee 4"0CCKK'Va-ca ~ * ,._ . ....,._, 
juato-a 11 ~ ,.. ~-.... cid Carda1al ~·.· 

~ B~Jknldo•e..,. cidoen laaona~ 1aautm1936-39QU!IIl'áa,........._llelllla 
IPsia y1UIGMIISde wee; ................. o4ollilwlGlla ..,._lílldlll!laque_....IJfDto 
com:epc...,....Un........,blilnlaOddc..deallt..__..~,~(R.IiuaMil'._lfOI), 
01ptia de la Gulda a.a eerlalilulade a.>ddeoBofdd~ de'lb6cdl>cs dldll e ni ,... 

,. l'llllclal tlllllftla pem de Olba, ~caLA OIUZ.'IbMo··l, 18!;116,o.c.,p3JS. · 
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Cascajares fue un gmt impulsor y dd'cnsor de VaUadolid y estas tierras de 
Castilla-León de las que no quillo marchar desde su nombramiento como Arzobispo 
d 19-12-1891, Di luego tras ser nombrado Cardenal en el consistorio de 29 de 
00\'iemlm: de 1895, y recibir la imposídón dd solideo que había portado desde 
Roma d Conde de Satimci. 

Culto, jdeobficado con d Papa León Xlll, muy preocupado por la!; cuestiones 
50dales, educatiws y -ya entonces- de los medios de comunicación~~. Consejero de 
Estado de la Reina durante: la minoría de edad de Alfonso XIIJ, mediador en las dis
putas dviles y diAástiCliS dd XIX, Senador del Reino, un auténtk"' hombre de 
Estado. Todo un Caldenal del renacimiento en aquella convulsa S()(.iedacJ europea de 
finales dd XIX. Una Europa don~ las guerras en ultnunac,la revolución industrial y 
las dc5igualdades y dc:sórdc:nes sociales <..-rc:ados por un crecimiento n:onómico 
desequilibrado, marcaban d-aunbio dc Siglo. 

Como homl:ft de acción y pensamiento fundó e impubó numerosas obras bené
ficas y ccksiásticas. Fue su gran tctiÓR y cn=dibilidad intdectu;d, junto a sus altas rela
ciones lo que le pen:oitió transformar y clcwr d antiguo Seminario de la ciudad en 
Univa'sidad Pontificia de Valladolid. Incorporó los históricos inmuebles del 
Seminario a la nueva ahna m4ler. Durante CS05 años noventa, f'lk sdecdooando 
packnte y cu.idadosamenk a los profaon:s y personal de adminilitr.K.ión y servicios. 
A6rmó la voluntad de \'all¡,¡dolid como dudad univrrsitaria, rc<.."Tr.Uld() y potenciando 
ese ambienlc tk:: estudio e: in~ión en la ciudall, pcru¡ando que desde bu se 
cxtendic:ra lucso a toda la sociedad apañol.d~m¡uc, ~G, el rei11ado de kl fe viva 
mrw y rwplatuleci6 España -dec:úJ.. tm Jos stglos tú sus glor/Qsas universid4des~. 

Tras su suspc:nsión en 1931, y tras años de vid."iltuc.le;, ntando resurge la actual
mente dmominada Univc:nidad de Valladolid, ésta tiene en la b:&sc rcmoddada de 
aquella aJauno5 de sus edificios más cmbl~máticos. B Cardenal Cascajares. omsiguió 
~ d cstabteci~ c:n la misma _dudad lk Valladolid del Colegio de 
Huérfanos. militares dc Santiago.~ mhmo tiempo contribuyó al embellecimiento y 
mejora de la ciudad, incluyendo sus querit.kts 1¡1aia5 de: San Agustín y San Eusd>i" 
a las que se vinculó cspc:dalmcnte. 

Pero. ¿quién cr.a c:ntonce; Cascájam;? l>ipmosllimpkmentc que un:a persona que 
tJU la'lniaar sus aJlUdios en b.Academia MiDtar lk Sesovia. y siendnTenicnte,se k ron
a!de la~ que babia solicitado para ordmanc sact:nlotc m 1H6I.Tt'3S ohtc:ncr su 
liceocisuula en~ pm a BuqJos como dcán-"'7 y vicario peral ca:.tR:Il!iiC de la 
aldlldi6celis,.compk:llllndo en 1877 una nueva licenciatura, e5ta vez en lkn:dlo, c:n sus 
.-. tMlllb cMI camo. canónico. Su espedal talmto quedó cvkknciaOO en el dc:sem
pdlo_ de sus ~.én el Seminario Coodliar de San Vakro y San Brautio tk:: Zatagozol. 

,.. . No eQ vaM, ha skto.~COIIIO UA. pru~ de .MFI H:c:n-c1:l ()fla, wnbién (::mJcnal de la 
,~al~- t.:MOó:llck ~ prtrácu acimdad de Abqpdo_ ckl Esb4u. 

* -~.(l89S):~ • ,_,.,..."' J1nlfliftcl4 Kllniitútlul • Mllladcltd. 28 
. &k~ ék .• 89'S.ea LA caúZ.tftila tdiJPDu, 18JS ~U, p. lOS. , ..... ..-.~de Ak)alá· Clll d ~--......., • cada liK;uk:MJ. En las~ 
.--~---- lultt *abRa ~-obldo dapuá dd p«Jado y lo prnillc.Anta erad jdc de 
.-.~~-· ·. . . 
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•faltaba el alcantarillado, el Municipio no tenía un alojamícoto digno y capaz, la l 
enseñanza primaria y profaional eran misérrimas; la Policía consistía en un Cuerpo · 
menguado y pintomsco, la pavimentación en distintas barrios· era rural, y no 1e 

había organb:ado el eosmcbe•311. 
D.Antonio au en Valladolid una tenulia rqutar, di\'tttlda e lnfluycote, que ftru

nía en el palacio arzobispciJ a un amplio y sdccto ppo de vaDi.soldanos de los dis
tintos ambientes socWes, junro a los visitmtcS má Uustm; que Bepban a la ctu,. 
dad. Tanro por sus pastoales, como por sus idas y venidas a !toma y Madrid, para 
de5pach2r con León xm y la Reina, harían de aquel •circulo vallisolmno" -como 
seria conocido- un auténtico polo de ~ncia en la vida sociopolítica española 
de la Regencia de Maria Cristina, y de la propia vida política europea que O..Antonio 
seguía por su relación con el Pontiñtt. 

León Xlll había sido Nuncio en Bagica y desplegó durante ~u pontificado 
una gran actividad internacional, restableciendo -entre ouas-· las ·ldadoncs 
diplomáticas con llusia y Prusia, y mejorándolas con Portupl, 1n1Jaterra y 
Estados Unidos. Todo esto interesaba mudto a Cascajares, pues babia Yiato y rtto

mendado siempre la mediación internacional y sobre todo del Papa, tanto para la 
solución definitiva del conflicto dinástico como para el conflicto de ultramar. No 
en vano su bisabuelo materno, el diplomático ilustrado Nicolás de Azara (J~ 
1804), había llegado a evitar c:l primer intento de ocupación de Roma pot 
Napoleón, siendo nombrado Marqués de Nibiano y ronsickrado como "uno de 
los hombres más influyentes de su época, y .. ;d Más astuto diplomático de 
Europa•59. 

Los testimonios sobre Cascajares es que "era hombre muy sociable, láfeCtuoso 
y Dano .... En sus tc:rtulias se abordaban con pa tibc:nad todls las cuc:sttones de 
su timlpo: las guerns de ukramar, los debates en CorteS, las posicloDn ~ 
mcn del carltsmo,d papel de la J¡k:sia.los problemas sodaiel, la mqma del medio 
rural, las coopcrauv.s. el asociacionismo, la 1n.fJuenda de la masonería y las S«US, 
d papel de los maestt01, la pn.msa, las pugnas eraue las potencias-~ Ja 
corrupd6n cadqutl, o !P-idas~. tiA pttoti2míenle quaidalpor 
D.Antonio. 

,. ca. GAKCIA V1M!IlO.. ...,., • 110, ·~Ah: 50 aiof_ • lliltOiia pulíll.ic:J dl:.lilplllia.;J!Idlll, 
--~p.M. .. -. . .. -·· . . . . -._ 

•:ftl .• <UAM. NkoMs ••• ,, .. ~llllltnltttlit ~*"'-. 'bacJ ~ 
Madrid. 8p11 c.ape, IJÍ84, p._'SIO.''Iflllllllrlddó dÍ ........... ~). CGMOla ~ ·4d 
~Vid..~··~c~~~llqllipocMI:dli'~ ....... .,.~.;-ct 
-Ardalvo~~~...-..-taa.:de~.~,x,.,....-; •• _ ..... 
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Entre los ll8iduoS a la úrtUiía cmlda por Cascajares destacaria Santiago Alba, por 
eatonees \ID ~ )oven, luego destAcado economista, en su especialidad 
~Al padre, D. César Alba, nos lo describen como -progresivo y moderno 
int.electulllme, .. ..smigo íntimo dd .A.nobi5po ... estudió Derecho cn la Univt:rsidad 
• ··Zaagoza, donde vivió el t.enicntc de Atti1leria Antonio Casc:ajares y Azagr.l41 • La 
wc:adón SIICCfttoCal prcvakdó en cl joYcn miUtar, ... (y) ... En la cámara dd Ar.tobispo 
penetraba dduameatc don Cbar Alba. Pbr esa coinddcrK.'ia Santiago Alba, pudo 
desde. los díu de su ado.lacencia, 1laman;e -amigo dd Atzobilipo, a quien estaba 
raerwdo d apdo atdeoalido .... lliendo el asistentc .... más jow:n, y quizás el más 
ataltO a las palabras dd cardenal. Éste muy rdacionado con la familia real, conocia 
los entresijos de la política, en d periodo de la R::gcrlda. y SU..<> rcft:reocias a k)S hom
bra, J:as ~ y los SUl."a051a5 TCCORia ividamente e1 tertuliano mozo "u. 

Fue: el c..rdcaal Caacajarn quien asó a Santiago AJb;a y Enriqucta lklibt=s en d 
f.elllPk> YaiJilolrtano de San ~. d 2 de cnt:ro de 1896. Y pronto la V<K.-a<.:ión 
h1lccodiiU dd joval Albt. -ya mdido a político- empezó a ponc.-r orden cn la..'l mm
fPIIIdas aras IIDUcipales dd Ayuntamiento de la capital, aceptando como punto de 
partida la enorme beraJda de la deuda~ por d. c:x-Ak:alde Miguell!lCll', con 
d ~de que: la deuda que pesaba subre d muoi<:ipio no c:r.1 superior a la vita
lidad em,nómica de v.dladolid. Con -d tk:mpo seria Santiago Alba cl que fll'J<.:urar.& el 
~del Quxklnld Cuca¡an:5 a Joaquín Costl·~ y su proyn·to ~ner.tdonista. 

De ¡u.:uc:rdo con la Rc:nun Novarum -publk:ad¡a por Lrún XIII d mismo añu de 
su Uqpda al Aaobiapado de VaiJadolid.. intpul86 las obr".as sod:aks y d <.:0< ,perati
vis&no a¡p11rio y vitivinicola dc la ribcr.l del Duero, ck>Adc: IJcs¡lrrA a echar rJ.í<.:cs .... 

•• Galúa~ cquiwca c:l aprllido: a Azara, romo '-~ en la p;artidot tJriWn:ai de bautr..mo que 
adjun~M~o5. 5u ya~ ;aocaUn,jolli Nicqlá:¡ dt: Azill'll. fue OOII'Ibr.adocn 17M ~e (~1 de 
11sp11a en ltQiaa.lnfiuyó ful=rtcB!f'l(c Cfl d noltJhr:unlcnto dd Cank:nal <ó:a~lli -<:k"'nlC.'ntc 

. XJ\'-, « qWeR IIC!tía cunl~Cjc'tu, ~ lutp¡u OucYII.ll mi.'iunc:li c.lipk.lftliltic.-:t.' en l'".Am•J y 
Paris.Vudk.a 1loma ck Miúcn, fllmipl~Cndxrio en 17ll4.llicndtt .__.¡at, tk F_.,.adu en 17H9.AI 
Ol.'Upll' lne ínnt:at:s en 1'?96 d norte: de Jtaai:a y~*' a man.im" ,..Jhn.· lbml:l d l"at"" k 
~ ~ l.Vft Napclk:ón pti1lr.l ~·· k• que cun~W.uú, a<.1óbn;lnck>k: u 1..iucbd tic 
1lQOia ~'\JMO IIU llbl:ttadoc nomhrándtJk un•• de kllll IK':C9ta ~ l\1111ó111u" y aeuñandc> una mc>nc:
cb C10II tu .,._., ca w htli!KK. En f?"J6, pmoo y ;t~;nae.,,., Piu VI, k ctk11flt() n:da<.ur una 1mb que: 
~la~ di: Pap:lal'lllU UQ;~..Omútltal molld8mc~t:li¡dcn<k• un MK"C"!IC>rMJ'IIl" 2 toc.Ja.~ 

. aa. ~.Lo que Wl\'llipiÓ en la pcnuna de Pit• \'11. 
~ .-...-o.c,i .p; 14. P« IIUlQelzadóo tk C:..'$t'ctJ kllt Alba Bonita. (piMirn tk Sdliaw>) t~-run ...... ~~-.. 
• ~ , .. , asno. y.......,., * uaa lalllllia liUIN:,..:.Ja«·<'olla Q)ft «0.~ hermanos )' b de 
~.-.... ~.siaadu d daraclicimn,conMU.lUMta m IIU «1\ifil.'ado• de ~ióll 
p . ..,..~,.. \,JM.......,Pk.,.. t.nor qutd (:.dcnaJJ*C c:nta'tlldla w!a mt1ma c:ñf!U 

• "··· ('AIIad!l. .· ; . . . .• . . . . . . ""'h.~Jiwi,:q¡ae~~--· ~·(:itldaol:tla.mortrái~.-'C~ 
-.: ... --..cll!l ;Pqlle. S ... ~ átc,liiiiNc.'l C:~ Imito (~ mortria jc~) IIIILi
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Estaba feliz en esas tierras de la ribera del Duero, que él reconocía como su 
segunda patria, y en las que pensaba morir. Desde ellas, trabajó por conseguir una 
alianza de Gobierno entre Süvela y los tradicionalistas, encabezado por Camilo 
García de Polavieja. Consideraba dicho proyecto con los valores y la base social 
suficiente como para abordar el proyecto regeneractonista que la España del cam
bio de siglo necesitaba para salir de su desmoralización y falta de liderazgo, asesi
nado Cánovas y tras ~el desastre" de la guerra hispanonorteamericana. Se trataba de 
frenar la pérdida de valores e impulsar un ambicioso programa de regeneración 
moral y social que, a través de un sólido e innovador partido dinástico, garantizara 
la transición y afwuamiento constitucional de Alfonso XIII en el, que preveía con
vulso, siglo XX. 

La Reina Maria Cristina le había concedido el gran collar de la Orden de Carlos 
Ill, en 1895. Cuando fue a Roma a recibir el capelo cardenalicio León Xlll quiso 
inmortalizar su apellido concediendo el título pontificio de Conde de Cascajares a 
un sobrino que curiosamente no llevaba su apellido, que fue reconocido por el 
gobierno español, y S.M. la reina Maria Cristina otOrgó el de marqués a Alonso 
Pesquera a petición del Cardenal•~. Gran Cruz de Isabel la Católica. Caballero de la 
Orden de Calatrava. Numerosas distinciones y honores nacionales y extranjeros ... 
Pero en reconocimiento a sus obras benéficas, sociales, y de caridad, la distinción 
de la que se sentía más orgulloso era la Cruz de t• de la Orden Civil de 
Beneficicncia<t6. 

En vano las peticiones al nuncio evitaron fuera presentado oficialmente por 
Real Decreto de 9-1-1901 para su nuevo destino cardenalicio en Zaragoza, lo que 
no evitó la organización de festejos por parte de sus paisanos ar.agoneses y el pkno 
del Ayuntamiento turolense de su Calanda natal47

• Muy posiblc:mente, fracasado en 
sus proyectos de apoyo para la reconducción de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, desde éste, se influyera para su traslado a Zaragoza, alejándole de su 
círculo de Valladolid y del propio Madrid. 

« Asrad«cr la ayuda par.¡ esta lnVC5tipción del canicnal L~ Poggl, (ArchlvisU de la Scmu Romana 
1gleo;ia Ciudad dd v.utcano 00120,1talia) a quien recurrimos por indicación de M. César Franco. En la 
Enciclopedia Eclcsiásúca de E. Moroni, de la Bibllot~ca VatiCana se: dice: que: "escrúpulos 11W,_S le 
Uevaron a rechazar ellftulo. wrule por coru/Mrar que~ sus la/Jon$ mtgiosas". 

46 .'i marido <k su sobrina nkta M• .JC5Ú5 Cascajares, D. Bonlfacio Gómcz de los Ríos (n. Fuentecén, 
1873+Madrid, 1957) tambí&t k Kria concedida por SM d Rey Alfonso XlU c:n 1919. por salvar en 
19U, de un incmdio a dos niñas "rot1 grrwe riesgo IIR su vida", en Rutr (Córdoba) a propursu 
~ de este Ayunwntento: ar., Documento original C4. 102.724 atJtó8ra1Q detallado tk 3 folios 
de D. CarlosT~ Cunas, Sccrctario ddAyuawnicnto de Rute, 17.1)-191,; sr rctir.lria de la Guardia 
Civil traS 32 años de scrrido5 de armas: VId.,~ Hoja de ServiciOS Bonl/tldO G6nfn 

de los Rfos. Dirección Genetal de la Guanlia CMI, Sección <k pc:rsonal, nqociado 4. Fccba de expe
dición 7-8-1997. 

" VId., AI.L\NEGUI UlSARRETA, Vlccnlc, (1998): ~ ~ sobTW 14 llísiWúl M lA/IIItdiJ, 
Instituto de Estudios 1\Jrol.c:asci.AyuDtamialto y Puroqula de la Esprrama <k Calanda, Zala(!pza. 
Apadecu sus ateneioocs a csca tnvalipdOO al P. Gonzalo GollzWo, Dclfio Sánd~ y Sancos Ludo 
de Calinda (lerod). 
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La muerte le sorprendería en Calahorra mientras esperaba las bulas, tras el últi
mo de los agotadores -en aquella época- viajes a Roma para despachar con León 
Xlll. En aquella ciudad había estado ya como obispo desde 1884, hasta su marcha 
a Valladolid. De Calagurris, llamaba la atención y gustaba de recordar Cascajares, 
habían sido umbién Obispos Teodomiro y Recaredo, y cuando los árabes la con
quistan hubieron de consentir que siguieran allí las gentes, hábitos y prácticas 
cristillnas, con sus prelados al frente, hasta el 1054. Ese espíritu de resistencia y 
fortaleza reflejaba bastante bien el carácter de Cascajares""'. 

Del arzobispado de Calahorra-La Calzada dependían los arciprestazgos de San 
Pedro Manrique y Yanguas de Soria; también los de Villna y Amescoa de Navarra; 
los de Miranda de Ebro, Treviño, Alvaina y los otros pueblos de: la zona de La 
Calzada de Burgos. Eran zonas donde el carlismo estaba todavía muy arraigado y 
se pensaba también que por la habilidad del Cardenal y su prestigio, pudieran 
aquellas energías ser canalizadas hacia el régimen constitucional de la restaura
ción, ampliando la base social del mismo, y facilitando la llegada al Trono del Rey 
Alfonso XIII. 

Uno de sus muchos discípulos en la Iglesia, el Obispo de Burgo de Osma,jose 
M• Escudero Ubago leyó sobre su tumba las últimas preces, mientras sonaron las 
descargas de ordenanza de una compañía de Infantería, con banda de cornetas, 
tambores y música con la bandera del Regimiento de Gerona de guarnición en 
Zaragoza, llegado a su Calanda natal, donde todavía yace. 

-Seria conveniente el estudio"49 , ... "investigar más"o;o, ... eran en el Cardenal 
Cascajares expresiones habituales, porque -este estudio enseñaría a los Gobiernos 
sensatos a ahorrar sangre y caudales, y pensar seriamente en el bienestar y gran
deza de sus pueblos"''. Al tiempo que solicitaba -secundar igualmente las obras 
emprendidas por vuestros Prelados y pelear a sus órdenes; que así -decía- se con
sigue la victoria"51.Algo que no había dejado de predicar desde que asumiera su 
responsabilidad como Prior de las Órdenes Militares. He dicho. 

• En la <k:knsa de otra fQnalcu, la dd Alcázar de Tokdo, seria laureado en 19:\<> su sobrino biznieto 
Mi&Ucl Gól!IC2 <:ascajarc$, (n. Fuentccm, 9-5-1903), Capitán de: la Guardia CiVil y ya dauc.:ado con 
el General Sclnjwjo en Snilla en i932. Otro miOhrino lllWic.:o . .Ramón de la Fucnt~ <ionz:íkz. volun
Wio en la División Ami, <omo Rafael R.aciooero muc:no tras la campaña de RUSia- volvió herido de 
IJUC!tl., a comecueoc:la de lo cual faJkccria, llc'Yllndo hasta el Bnal un C'jcmplar diario de 5U evolu
ciÓn médica. El primer Barón de llárabo lo fue por t.-onccsión dct Rq Felipe IV d 2().12-1646 a 
Don BabaJar de Mur y de Ba1lolcta en original pctpmino escrito en latín por mérit05 reconocidos, 
pasando luq¡o a la &milla Cascajares . 

.. Cfr., CASC\JAilfS,A. (1895), o.c., p. 106. 
,. Cfr., lbidc:m, p. i06. 
" Cfr., lbidan,p. 1o6. 
,. Cfr..lbidcm, p. 106. 
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