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Sr. D. Fernando Fernández de
Córdova,
Marqués de

Mendigorría , quiso al escribir estas Memorias que fuésemos nosotros quienes las presentáramos al
público. No influían en ello afecciones privadas, puesto que nunca
habíamos tenido el honor de tratarlo, ni menos la consideración de que nuestros estudios políticos 6
militares nos hubiesen dado autoridad para abrir unas páginas como

.
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las que contiene esta obra: fué un capricho de anciano, una súplica
de escritor, á cuyo influjo

n~

pudimos ni debimos sustraernos. La

muerte del general Córdova dejó en suspenso, sin embargo, nuestra

.

1

promesa, y acudimos á su familia para advertirle que en esta nación donde abundan hombres políticos eminentes, que á su cualidad
de tales reunen la de insignes escritores, y hombres distinguidos de
guerra, que así manejaron en su juventud la espada como en la
edad viril manejan la pluma, debían escoger alguno de ellos para
desempeñar el honorífico encargo del Marqués. Pero la familia,
bien sea por piadoso respeto, bien por benévola aunque equivocada distinción, hubo de insistir en el propósito de su jefe, y hénos
aquí obligados á poner prólogo en un libro de historia contemporánea, de ciencia política y de arte militar, á nosotros que no somos
ni militares, ni políticos, ni historiadores.
El general Córdova tuvo indudablemente una idea al demostrar
su empeño. Había vivido desde sus primeros años en las luchas de
la política, en las turbulencias de la guerra, en los azares de la gobernación del Estado; y ya á su vejez, cuando la fatiga moral y
material iba rindiendo sus bríos, desengañándole de todo é imposibilitándole para todo, sólo halló consuelos á su ánimo en el cultivo
de las letras. Nos parece aún estarle viendo en su despacho de la
calle de Alcalá, mostrando por encima del bufete de estudio, medio
cuerpo ágil y hermoso todavía, envuelto entre papeles, libros y legajos, con cara sonriente y verbosidad propia de quien disfruta un período feliz; olvidándose quizá de que el otro medio cuerpo, presa
de la parálisis, desconcertaba aquella arrogante figura que tanto
cautivó y que era entonces cautiva de sus padecimientos. Nada
en él revelaba una situación de angustias y dolores: llamando de
continuo á las puertas de su memoria para que apareciesen los
hombres y los hechos que había de referir ó retratar, tenía esa
cara placentera del que evoca recuerdos y le acuden; pues las esce-
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nas recordadas, aunque aludan á asuntos desagradables, gozan el
privilegio de producir el regocijo del hallazgo. Córdova escritor
prescindía del Córdova enfermo; y así como la impotencia mezclada
á la ociosidad le hubiera amargado el espíritu conduciéndole tal vez
á la desesperación, la impotencia de sus acciones, contrastada por

la actividad de su numen, le mantenía gozoso y resignado. Todas
sus grandfzas de hombre público, de ministro, de general en jefe,
las trocaba ahora por una página de Melo, por un capítulo de Solís
ó por una empresa de Saavedra Fajardo. Vivía en la literatura más
aún de lo que había vivido en la política 6 en las armas, gustando
de tratarse con escritores y artistas, discurriendo largas horas sobre
asuntos de imprenta y publicidad, embelesado por la ilusión literaria, que es sin disputa la primera de las ilusiones. Por esto quizá
arrostró sereno la dolencia de sus últimos años; quizá por esto eligió á un hombre de letras para presentar su libro.
Tienen las Memorias una ventaja sobre los demás productos de
la imaginación, y es que el argumento de ellas está formado. Los
planes de una obra de esta especie, así como su desarrollo, residen
en el alma del escritor sin fatigosas lucubraciones de ingenio ni prolijos estudios retóricos; así es que la pluma corre sobre el papel,
como corría la del general Córdova, y produce páginas interesantes,
aun no siendo el que la maneja artista ni literato. Basta con que
· conserve frescura en los recuerdos y que use sinceridad en la narración, para que esa crónica privada adquiera los caracteres de documento público; basta, sobre todo, con que el cronista haya influído
de una manera directa en los asuntos de su país, para que sus re.velaciones sean útiles á la Historia. Si entre los hombres notables
de nuestra España hubiera sido más común, 6 fuese en adelante, el
dedicar la vejez á referir su vida, no sería tan menguado nuestro
caudal histórico, ni tan susceptible de juicios diferentes la apreciación de hech9s que anublan ó deslucen nuestros anales patrios.
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Se tildarán tal vez las Memorias de contener un exclusivismo
exagerado. Cierto es que los autores de ellas se sitúan en un punto
desde el cual describen un círculo cuyos radios convergen á su exclusiva personalidad. Los sucesos que cuentan ó la época que pintan parecen referirse á ellos solos, y como si las demás personas
que los rodean fuesen auxiliares decorativos; pero seméjanse en esto
al vigía que reconoce un campo hasta el límite sensible de su horizonte, y si la Naturaleza Je ha negado más alcance, no por ello
resulta estéril su inspección ocular, pues sumando sus observaciones con las de otros vigías resulta el conocimiento exacto de toda
una comarca.
Debe, pues, generalizarse la costumbre entre los hombres públicos, cultiven ó no las letras, de consignar los hechos de su vida
antes de abandonarla, para que las lecciones que ellos mismos reciben puedan aprovechar á otros, y para que la Historia vaya nutriéndose de datos auténticos, indispensables después en su composición. Sirven además las Memorias como de examen de conciencia
al que las escribe, en el que sus propios juicios suelen ser más severos que los de los extraños, y donde si la defensa se extrema á
veces, este vicio se neutraliza con el apasionamiento no siempre justificado de los contradictores. Aun cuando el que redacta su autobiografía no hiciese otra cosa que revelar noticias secretas ó aducir
documentos desconocidos, sería ya grande su valor histórico, y
tanto más si se atiende á que en todo alegato puede aprenderse
mucho, por desesperada que sea la causa defendida.
El Marqués de Mendigorría no adolece en sus Memorias de un
personalismo exagerado, ni disculpa sus propias faltas con las faltas ó torpezas de los demás. Lejos de esto, se juzga imparcialmente
á sí mismo, confesando sus errores cuando en ellos incurre, y enalteciendo el valer de sus camaradas, de sus jefes ó de sus adversarios en cuantas ocasiones se lo brinda la narración. Descuellan,
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sobre todo, en las páginas que van á leerse, cualidades que avaloran al hombre y al caballero. La ternura con que recuerda á sus
padres; el amor idólatra que siente por su hermano mayor, y los
consejos de virtud y honradez que dirige á sus hijos, son prueba
de que los dulces afectos del alma no se habían extinguido en él con
las rudezas del soldado.
Puede decirse que la primera parte de estas Memorias no se
refieren á D. Fernando, sino á D. Luis Fernández de Córdova, al
insigne general que ocupa con su nombre los comienzos de nuestra
desdichada guerra carlista. El autor se esconde tras la figura de su
hermano, de quien apenas le separa la edad, pero á quien concede
absoluta supremacía en prendas y aptitudes. Subordinado á él,
mirándose en él, siguiéndole en sus acciones y estudiándole en sus
pensamientos, se vanagloría de servir de satélite al que conceptúa
astro de la milicia y sol de aquel turbulento período histórico.
Nunca como ahora será conocido el guerrero diplomático que á
contar con más larga vida, hubiese formado época en los anales de
nuestra patria.
Justicia igual distribuye el general Córdova entre los personajes
con quienes se ha cruzado en su larga carrera militar y política.
Parco en las censuras y benévolo en los encomios, ni las primeras
traspasan el límite de la urbanidad, ni los segundos se contienen en
la reserva de la emulación. Al referir lo que sabe y exponer lo que
ha visto, emplea los respetos de una hidalga pluma, hasta el punto
de que por su encargo especial no ha de publicarse el último tomo
de estas Memorias, pues aludiendo á tiempos muy cercanos, temió
que se le motejara de inconveniente. Con el advenimiento al trono
del Rey D. Fernando VII comienza su narración, y con el reinado
de D.ª Isabel 11 acaba: si más adejante sus hijos consideran oportuno dar á luz el resto de la obra, ellos lo decidirán.
Por hoy, y volviendo á nuestras palabras de antes, presentamos
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al público las MEMORIAS INTIMAS del Marqués de Mendigorría, más
con anuncio de editor que con prólog0. de crítico. La ilustre Academia de la Historia, en el luminoso informe que sigue, ha dichL)
con autoridad mucho más de lo que nosotros podríamos decir sin
competencia. Cúrnplenos sólo agradecer al noble difunto la distinción que nos dispensó, y á su cariñosa familia el haber confirmado
tan honorífico corno inocente empeño.
Madrid,

1 .ºde

Mayo de 1886.
josÉ

DE pAsTRO

Y

fERRANO.

INFORME
ELEVADO AL

DIRECTOR GENERAL DE INSTRUCCION PITBLIC!
REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
LAS CUALIDADES DEL PRESENTE LIBRO .

EXCMO. SEÑOR:

'¡~A Real Academia de la Historia ha examinado

el manuscrito del general

~ ~. Fernando Fernández de Córdova, Marqués de Mendigorría, titulado MiS
~ Memorias inh°mas, que V. E. ha remitido á informe de este Cuerpo literario.
Dividió el autor sus Memorias en dos partes, y la primera de ellas empieza con
los afíos de su más tierna juventud, después de haber citado con justo elogio las más
ilustres acciones de sus abuelos, y muy en particular las de su padre, oficial bizarro
que en una de las provincias sublevadas en América, á principios de este siglo, perdió
noblemente la vida por la patria en la plaza del Potosí, donde fué fusilado por los rebeldes á 10 de Diciembre de 1810. Acaba esta primera parte en el capítulo xx, al
tiempo de emigrar D. Fernando de Córdova á Portugal después de los sucesos del 7
de Octubre de 1841, que tan triste desenlace tuvieron, y desde este mismo punto
arranca la narración de la segunda parte, distribuida en treinta capítulos, que terminan en 1849, con el mando del autor en Cataluña, cuando por orden del Gobierno
fué á reemplazarle el Marqués del Duero. Acaso las Memorias que dejó el autor escri-
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tas se extiendan más y abracen un período posterior; para las dos partes dichas son las
únicas que han sido remitidas al examen de la Academia, y, por consiguiente, las
únicas á que este informe se refiere; cumpliendo añadir que Ja primera de ellas, que
alcanza hasta 1841, ha visto ya la luz pública en un periódico semanal, titulado La
Ilttstraci'ón Espaiíola y Americana, aun cuando .en forma un tanto desordenada.
Ahora se trata de reimprimirla, corrigiendo ~ste defecto, juntamente con la continuación ya dicha y con algunas adiciones de notas ó apéndices que merecen particular
atención.
Están consagrados los siete primeros capítulos (que por cierto no son los menos
curiosos del libro) á los tiempos de Fernando VII y de la juventud del autor, ocupando en ellos la política un Jugar subalterno, y otro más principal escenas de la milicia, en las cuales figura Córdova como oficial subalterno de la Guardia Real, si bien
ya bastante conocido por sus relaciones de familia, por su gallardía y por aventuras
que le ganaron cierta especie de notoriedad, y que son conducentes para la verdad del
cuadro y para pintar)as costumbres de la época, retratadas con plausible ingenuidad.
Es de suponer que no fueron escritas estas páginas sino muchos años después¡ pero,
como sucede frecuentemente, tales recuerdos de la edad temprana se reproducen en la
memoria con todo el verdor y lozanía de la juventud, que agradan y embellecen los
objetos, y no sin gran ventaja para el que las escribe, para los lectores y para el período referido.
Es de notar que en cada período de estas Memort'as intt'mas renace el autor con la
edad que entonces tenía y con las ideas que á la sazón reinaban, como, por ejemplo,
realistas en tiempo de Fernando VII, viniendo á resultar de la sincera y variada sucesión de las mismas una de las más atractivas enseñanzas de esta lectura. Es justo clasificar entre los capítulos más importantes los que se refieren al espacio que medió
entonces entre la primera enfermedad del Rey y su muerte, aun cuando no suministra muchos datos interesantes acerca de lo ocurrido en Madrid y en la Granja. Pero es
muy curioso é históricamente interesante cuanto el autor cuenta acerca de lo acaecido
por aquellos días en Portugal, donde había ido con carácter de ayudante y agregado
de la Legación que en señal de particularísima confianza había sido confiada por Fernando VII á su hermano D. Luis, encontrándose allí en presencia del infante Don
Carlos, que había salido de Madrid como desterrado. De aquella rama de la Real familia habían recibido los Córdovas atenciones y favores á que estaban muy reconocidos¡
pero mediaban deberes tales, que á todos se sobreponen, y por fuerza había de ocurrir
uno de esos rompimientos, tanto más estrepitosos cuanto más apretados son los nudos
que se necesita romper. Desde el primer día ocurrieron encuentros y lances desagradables, que llegaron al más alto punto al recibirse en Lisboa noticia de haber muerto el
rey D. Fernando y al declarar el Infante que estaba resuelto á sostener los derechos
que él creía asistirle. El enojo de D. Carlos contra los Córdovas, los de la infanta Doña
Francisca, su esposa, y sobre todo el de la Princesa de Beira, primero en Lisboa, luego
en Cintra, de donde huyó el Infante para sustraerse á la vigilancia del joven agregado
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militar; después en Coimbra, donde logró alcanzarle este último, en Yelves, y, por
último, en el péi.lacio episcopal de Castelbranco, donde había fijado su residencia aquel
Príncipe, ya en rebelión abierta contra el Gobierno de Madrid, dieron lugar á escenas
referidas rápidamente, con donair; y naturalidad propias del estilo en que se deben
escribir las Memorias. Lo mismo se pudiera decir de otros varios capítulos, si permitiera reseñarlos

;1

límite á que debe ceñirse este informe. Los siguientes abrazan la

narración de las interesantísimas campal'ias de nuestra guerra civil, desde que llegó el
autor á las provincias del Norte, precediendo á su hermano D. Luis, de quien fué después ayudante, hasta que este último se separó del ejército, cuyo mando había desempel'iado con tan brillante éxito, retirándose á Francia después de la revolución de la
Granja; y ésta es h parte más animada é interesante de toda la obra.
Apartado ya del teJ.tro de la guerra el escritor de las Mem orias, consagra algunos
capítulos á la relación de los sucesos más graves que presenció después de su vuelta á
Madrid, do[J.de había de ser su principal cuidado defender el nombre y la reputación
de quien era para él, además de hermano, objeto de una especie de culto, y á quien
tenía que defender contra sus émulos y enemigos, que no dejaban de ser numerosos,
obligándole este empeño á varias contiendas con escritores y periodistas, de lo que
salió airoso por el alternado empleo de la bizarría ó de la maña, según lo refiere con
detención y no poca complacencia. La sublevación (en 30 de No1•iembre de 1836) del
4.º regimiento de la Guardia; el famoso y terrible desafío que por aquellos días tuvo
lugar entre el capitán Manzano y el general Seo:me, que resultó gravemente heridÓ,
y más adelante el peligroso trance en que se vió la población de Madrid (en 13 de
Septiembre de 1837), cuando llegaron hasta las tapias del Retiro las tro;>asdel Pretendiente y de Cabrera, fueron acontecimientos de muy diversos grados de importancia
pero todos de mucho ruido, con carácter significativo, que da á conocer el de los tiempos en que ocurrieron.
Pocos viven ya de los que pudieran tener de ellos cabal conocimiento, y es buena'.
fortuna que los haya referido quien asistió á ellos ó como testigo, ó como mediador
no sin riesgo, ó como oficial superior con mando de fuerza. Los de Sevilla, á fines del
año siguiente de 1838 1 encierran todavía dudas y misterios que nunca conocerá con
exactitud la Historia, como no lo~ refiera alguno completamente iniciado de las causa"s
de donde dimanaron. No podía ser muy completa la narración de Córdova, que no
asistió á ellos, ni podía ser desapasionado, obstando para ello los más naturales afectos. Pero merece ser leída con detención la defensa que en las llfemorias se há.ce de los
dos ilustres personajes (D. Luis Fernández de Córdova y D. Ramón Narvaez) qúe
desempeñaron el papel de protagonistas en aquel extraño drama, cuyas consecuencias
no fueron leves y pudieron ser muy trascendentales.
Los últimos á que alcanza la parte primera de las 11!/emorias son los tan conocidos

y tan importantes del pronunciamiento de Septiembre de I 840 y del de 7 de Octubre
de 1841 en Madrid.

A estos últimos· asistió el autor dentro

del Real ·Palacio, á tlonde

le condujo la ansiedad que no podía menos de excitar en su alma aquel trágico epi-

º
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sodio de nuestras revoluciones, aunque no había tomado parte en los trabajos de la
conspiración, según él mismo asegura. Su presencia en medio del combate le permitió describirlo con la claridad y el calor que nunca faltan en sus narraciones; pero
también dió lugar á otra consecuencia personal y muy desagradable, y fué la de verse
obligado á emigrar.
En cuanto á la segunda parte de las Memort'a:s, sería obra enojosa enumerar ni aun
los principales acaecimientos que su narración comprende, empezando con la del viaje
del autor de ellas á Portugal como emigrado, y de allí, con el mismo carácter 1 á
París, de donde volvió después á España por .Cataluña al estallar la contrarrevolución
de i843 1 en que tomó muy activa parte. Desde aquél, y durante los años siguientes,
tan intensamente mezclado se encuentra su nombre con todos los sucesos militares y
aun con muchos civiles, que le ha sido rara vez posible en su autobiografía pasar por
alto ninguno de ellos, por lo que parece tan excusado su análisis como aprovechada
puede ser la lectura. Desde los sucesos de Sevilla 1 ya mencionados, varía en cierta
manera el carácter de estas curiosísimas Memorias,- cambio que se nota muy particularmente en la segunda parte, que es por lo que merecen el nombre de Póstumas, no
habiendo sido publicadas en vida del autor. De ninguna manera les perjudica esta
alteración en cuanto á la fundada curiosidad y vivo interés que su lectura provo-::a;
pero sí suscita cierta escabrosidad para el encargo confiado á la Academia, pues que,
en primer lugar, desJe que se aproxima la narración al día presente, empieza á recaer
sobre materias que se enlazan más estrechamente con los que todavía apasionan á los
partidos políticos. Sucesivamente mueren ó desaparecen las personas que ~guraban en
las Memon'as al hablar de los tirmpos de Fernando VII y de los primeros del reinado
de su hija, y al mismo compás se van presentando en el teatro real de la vida y en
este libro otras que todavía no han fallecido, que guzan acaso de cierta madurez que
no estorba á su importancia, y que han de sentir cierta sorpresa al verse juzgadas por
una voz que sale del fondo de una tumba; si no ellas, cuando menos viven sus hijos,
sus amigos y sus más allegados parientes. Por otra parte, desde el punto ya señalado
cambia la posición del autor; empieza éste á desempeñar un papel más principal en
los sucesos, y están á su alcance todos los secretos del drama político, de donde nace
que sus revelaciones son más curiosas y picantes; pero también le incumbe mayor
suma de responsabilidad en los sucesos, de donde resulta que no pueden aceptarse á
ojos cerrados sus juicios, con la confianza que sólo inspira el desinterés absoluto. Al
decir esto no se pretende suscitar duda acerca de su imparcialidad, que en muchos
pasajes de las Memorias es digna de aplauso. Pero tales como queda dicho han sido
siempre, desde los días remotos de Jenofonte y de César, las ventajas é inconvenientes de los libros en que narran los hombres más ó menos célebre!' sus propios hechos,
y con desconfianza ó sin ella, el público ha leído siempre atentamente sus relaciones
autobiográficas 6 memorias, con tanta mayor avidez cuanto más grande ha sido la
franqueza y aun la indiscreción de las revelaciones.
Además, ~n tales escritos no aparecen los hechos desnudos, sino acompañados de
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conjeturas y comentarios que son indispensables para su interpretación y cabal conocimiento¡ y de tal manera abundan en estas curiosas é interesantes Mem01'ias, que no
es fácil que acerca de todos ellos concuerden las opiniones de personas distintas, siendo
de presumir. que en muchos difieran, por la diversidad de las doctrinas, de !os tempera~entos

ó de los puntos de vista. Pero sea de esto lo que quiera, la obra mencionad~

contiene materiales que pueden ser de mucho provecho para la historia política de una
extensa parte del siglo xrx en España. No han sido los naturales de este suelo tai:i
inclinados á habla!de sí mismos como los de otros países, ni á escribir memorias, cuy0
ramo de literatura histórica no ha sido, por consiguiente, tan cultivado y abundant~
como otros varios. Por lo mismo crece el valor de las pocas que han sido escritas, y
crece en proporción de la notoriedad de sus autores, del papel que han hecho durante
su vida, y en proporción misma de la reserva que han guardado, bajo cuyos diferentes
aspectos se recomienda el libro á que este dictamen se refiere, y cuyo autor nada calla
de lo que es concerniente á los actos y al carácter de los hombres políticos, si bien se
muestra escrupulosamente circunspecto en lo que atañe á la vida privada de estos
mismos personajes.
Nada se ha dicho aún acerca del estilo y método del autor, cuya obra aparece redactada sin pretensiones literarias ni artísticas, con las cuales sin duda hubiese ganado,
aun cuando tal vez perdiera el tono sencillo y natural de franca narración que la distingue, y que es por su claridad y llaneza el que mejor cuadra á este género de
escritos.
Era el general Córdova muy aficionado al estudio, sobre todo, de historias de campañas y de otros libros militares; vivió en contacto frecuente con personajes activos
de la po~ítica y milicia¡ de buen trato social, pero poco aficionado á refinamientos y
perfiles literarios, y cuyo lenguaje habitual es el que emplea en su libro al correr de la
pluma, con lo que añade color de realidad á recuerdos y diálogos, y es de notar la vida
que da á su cuadro.
Como era natural, tanto en la primera parte ya publicada, como en la segunda de
dichas Memon'as, ocupa cierta parte la política, en el sentido común y estrecho que
suele darse á esta palabra, es decir, la lucha de los partidos por el mando. Pero el
período que abraza comprende sucesos y cambios de indecible trascendencia, para cuya
recta apreciación contienen datos interesantes en materias públicas, ó secretos conocidos, ó misteriosos, si bien se omite todo lo más vulgar ó manoseado. Contienen ademá~ capítulos muy curiosos, consagrados á la descripción de las costumbres y vida

social en diferentes períodos, y otros también, como puede suponerse, no poco estimables, consagrados á la organización del ejército y otras materias militares, acerca de
lo cual, según opinión general, era el Marqués de Mendigorría sujeto muy versado y
experto.
Es de notar una circunstancia que acrece el valor y atractivo de estas Memorias.
Entre los que han cultivado igual género de literatura, no siguieron todos un método
idéntico, siendo muchos los casos en que el autor, al juzgar á los personajes á quienes
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conoció y los sucesos en que ha mediado, los ensalza ó deprime según el postrer y definitivo criterio del tie:npo en que escribió su propia biografía, y no afirmará la Academia
en términos absolutos que no haya en la JJ;Iemona algún párrafo que responda á este
mismo sistema. Pero, por punto general, es más meritoria la ingenuidad de'! autor, pues
en cada ocasión juzga á los personajes y sus hechos sin disimulo superfluo, con arreglo
á las ideas, á. las prevenciones y á los sentimientos que á ·él mismo animaban por los

años á que su narración se va refiriendo. De donde resulta

qu~

como atravesó por

tantas épocas distintas durante su larga y accidentada vida; como desempe1'ió tan
altos empleos¡ como frecuentó la sociedad más selecta y aristocrática¡ como estuvo en
perpetuo contacto con muchos de los más poderosos é influyentes personajes españoles
de su siglo, sin que por eso dejase de alternar con todas las clases de la nación y del
ejército; y sobre todo, como no se envuelve por exceso de discreción en nebulosidades
y subterfugios, resulta que su libro será una curiosa y animada galería de las costumbres, ideas y pasiones que _en diferentes esferas y círculos sociales se han ido re~mpla
zando durante un espacio muy variado y no breve de la era presente.
No vacila, por tanto, la Academia en declarar que la conservación y publicación de
estas J.l:femonas es punto de importancia, primero para los lectores á quienes acomode
enterarse del pro y del contra acerca de 1-:s sucesos coetáneos, y más adelante para
los analistas futuros¡ porque si tales escritos no son todavía ni pueden ser la historia,
contienen material precioso de que ésta habrá menester para mostrarse en su día imparcial y completa¡ y en tal concepto, las Memonas íntimas del Marqués de Mendigorría ofrecen un vivo interés histórico.
Así tengo la honra de manifestarlo á V. E., por acuerdo de la Academia, con devolución de dichas Memorias.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid, 27 de Junio de 1885.-El Secretario,
PEDRO DE MADRAZQ.-Excmo. Sr. Director general de Instrucción pública.-Es copia.-Firmado.-AURELIANO FERNÁNDEZ GUERRA.
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Nací en la ciudad de Buenos Air~s el
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de Septiembre de 1809. Fue-
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ron mis padres el capitán de fragata de la Real armada D. José Fernández de Córdova, Maestrante de la Real de Sevilla, y D.ª María de
la Paz Valcárcel y O'Conrri, empleado aquél en las regiones de nuestro
antiguo poderío colonial, con el mando de las fuerzas sutiles que guardaban del contrabando una parte de las costas del Río de la Plata.
Había mi padre sentado plaza de guardia marina en 27 de Agosto
de 1787, y comenzado su carrera en un servicio activo de repetidas
campañas durante la anterior guerra, al mando de una lancha cañonera
en el apostadero de Cádiz. Hecha la paz , pasó con su familia á Montevideo, en el año de 1803, á petición del comandante general y gobernador de dicha plaza, D. Pascual Ruiz Huidobro, que deseó tenerle á
sus órdenes para el establecimiento de los guardacostas de aquel puerto,
desempeñando entonces el mando de la goleta La Paz . Mi nacimiento,
así como el de otros de mis hermanos, en América, fué, pues, debido á
estas fortuitas circunstancias, puesto que mis padres eran de origen y
antiguo abolengo español, peninsular, y naturales de Cádiz y de la Isla
de San Fernando. Empeño tengo en consignar que, aunque nacido en
América, no circula por mis venas sangre de raza criolla, de aquella raza
que, en pugna con la madre patria, separóse entonces de la metrópoli,
aumentando los conflictos y desventuras que ya producían en la Península la inicua invasión francesa de 1808 y la gloriosa epopeya de
nuestra independencia·. Española fué, pues, como digo, mi familia, y
española es la sangre transmitida á mis hijos, que se vanaglorian de
pertenecer á esta nación insigne de tan grandes merecimientos y virtudes. Pero mi familia, puede decirse, pertenece también por tradición
histórica á la marina Real, que ha ilustrado con tantos días de gloria
la bandera nacional en todos los mares del globo, y á cuya institución
vivirá para siempre unido el recuerdo de los Fernández de Córdova y
de los Valcárcel, de antiguos é ilustres servicios en ella. Perdóneseme
este rasgo, que parecería inmodesto si fuera yo de los que fundan orgullo propio en méritos ajenos; pero necesario es, al principio de estas
Memorz'as, dedicar algunos renglones á mi familia y á ;ni origen.
Si mi padre emprendió con arrojo y entusiasmo desde sus primeros
años la carrera naval, no hizo en esto más que seguir las honrosas
· huellas que le trazaran memorables antecesores. Don José Fernández
de Córdova, mi abuelo paterno, llegó á teniente general de la Real
armada, siendo uno de los primeros doscientos caballeros pensionados
á quienes agració Carlos III con la cruz de su nombre al fundar esta
orden en l 77 I. En su larga y brillante hoja de servicios se lee que
en 1769, y mandando el navío San lsi'dro, «fué el primero que con el
bajel de la marina de España penetró en la bahía de Tablas, y aunque
sin instrucciones para el manejo que debía observar con la República
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de Holanda, que dificultaba, por el tenor de los tratados de Utrecht y
de las oficiosidades de la corte de Londres, la entrada de los buques
españoles en aquel puerto y su navegación por e-1 cabo de Buena Esperanza á las Indias Orientales, pudo contrarrestar y superó los impedimentos que se le presentaron por parte de los Estados Generales, en
los términos más urbanos de honor y conveniencia política para la
nación, de que, á su vuelta, le fueron significadas las aprobaciones más
completas de S. M.» Años antes, en 176-2, montando el navío El Tigre,
formó parte de la expedición que bajo el mando del Marqués del Real
Transporte fué á socorrerá la Habana, amenazada por las fuerzas británicas, cuando por consecuencia del célebre Pacto de famz'Ha encendióse la lucha con Inglaterra. La Historia consigna en páginas inmortales cuál fué el comportamiento de nuestra marina en la defensa de
aquel puerto, que, por la insuficiencia de un general desventurado, cayó
no obstante en poder enem'igo. La hoja de servicios de_mi abuelo enumera detalladamente los servicios por él prestados en aquella ocasión
gloriosa, entre los cuales citaré el mando del baluarte San Blas, el traslado á la plaza de los pertrechos que se encontraban en la Cabaña bajo
el fuego enemigo, y el de toda la pólvora que guardaban los almacenes
situados fuera del recinto, la que sirvió para la heroica defensa del
castillo del Morro, á la cual hubo también de concurrir, · salvándose
milagrosamente entre los escombros del fuerte, cuando, tomado por
los ingleses, sirvió de sepultura gJoriosa al célebre D. Luis Velasco, su
comandante, al Marqués González y á la mayor parte de su guarnición.
Obtuvo después D. José de Córdova rápidos adelantos en su carrera
y el mando ge diferentes escuadras, ora en las guerras marítimas que
siguieron, ora conduciendo grandes caudales procedentes de América,
ora dirigiendo la instrucción naval y el planteamiento de nuevos reglamentos tácticos de la marina. El cielo quiso, no obstante, acibarar la
vejez de aquel ilustre anciano con un acontecimiento tan infausto por
sus resultados como glorioso por sus particulares circunstancias.
Contaba cincuenta y tres años de servicios cuando, empeñada nuestra nación nuevamente en guerra con la Gran Bretaña, se entregó en
Cartagena, á fines de Diciembre de 1796, del mando de la escuadra que
dejaba D. Juan de Lángara para ocupar el Ministerio de Marina. Había este general sostenido la mar más de tres meses sobre las costas de
la Provenza, ribera de Génova y golfo de Lyon, arribando los navíos
con las averías y destrozos consiguientes á una campaña fatigosa, por lo
crudo de los tiempos en aquella estación del año.
Con la orden de su mando recibió Córdova la de habilitar la escuadra con urgencia y conducirla á Cádiz, no interrumpiendo consiguientemente sus cuidados hasta el 2 de Febrero del siguiente año de 1797,
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en que, reparado y provisto de agua, víveres y pertrechos de guerra y
mar, salió de Cartagena con 27 navíos de línea (1), 10 fragatas, un bergantín, 13 lanchas, 4 ureas y de 40 á 50 embarcaciones marchantes, con
ricas mercaderías y valiosos objetos. Ascendía la dotación de aquella
escuadra á 16. 11 5 plazas efectivas, con porte total de 1. 384 cañones,
faltando todavía para el completo de la fuerza reglamentaria 2.500 hombres de todas clases: de entre los navíos, seis eran de tres puentes,
gobernados por otros tantos jefes de escuadra que mandaban las seis
divisiones de la flota, y enarbolaba el general en jefe su insignia en el
Santísz"ma Trz.nidad, de 130 cañones, que era el barco mayor y más
formidable de nuestra marina en aquel tiempo.
Con vientos favorables y sin accidente atravesó la escuadra el Estrecho de Gibraltar el día 5 de aquel mes de Febrero; mas el 6, hallándose á la altura del cabo Espartel, sobrevino una mutación repentina
en el tiempo y dirección del viento, que la obligó á ganar altura en la
mar, haciéndose de todo punto imposible su entrada y la del convoy
en Cádiz. Hasta el 8, en que recibió Córdova la noticia de encontrarse
una escuadra enemiga al abrigo de la costa portuguesa, mantúvose cruzando aquellos mares y corriendo el temporal; mas aquel día y los
siguientes, mientras disponía la reconcentración y derrota para el
puerto, multiplicáronse los avisos de los buques enviados á la descubierta, y el 14, navegando en las aguas del cabo de San Vicente, divisó
nuestra escuadra á la enemiga, fuerte de 15 navíos de alto bordo.
Era una mañana nublada y fria. La cerrazón había obstinadamente
ocultado el horizonte durante las primeras horas, hasta que una brisa
más fresca, disipándola de improviso, permitió divisará escasa distancia
al enemigo. Entonces, sobre el navío Trinidad, tuvo lugar una escena
conmovedora y grandiosa. Rodeado de su plana mayor y á presencia
de la tripulación toda, el anciano general descubrió la encanecida cabeza, y de rodillas sobre el alcázar del navío, elevó sus preces al Todopoderoso, enviándole acción de gracias por haberle deparado tan propicia ocasión de servir á su Rey y de dar á su patria un día más de
gloria. Sin perder momento comunicó sus órdenes, distribuyó sus navíos, aprestó sus cañones, y ordenando la pronta linea, zafarrancho de
combate y caza general, lanzóse al ataque.
No puedo entrar en los detalles técnicos de las maniobras que se
ejecutaron, ni en la circunstanciada narración de todas las peripecias de
la batalla. Básteme decir que, por efecto de haber sido desobedecidas
(1) Eran sus nombres: Santísima Trinidad, Conde de Regla, Salvador del Mundo, Me;í'cano,
Princesa de Asturias, Concepción, San José, San Genaro, San Ildefonso, San Juan Nepomuceno,
San Francisco de Paula, San Isidoro, 'san Antonio, San Pablo, Atlante, Glorioso, San Nicolás,
Oriente, Infante, Don Pe/ayo, Firme, Soberano, Santo Domingo y San Juan.
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muchas de sus órdenes, mal interpretadas otras, destruido el · movimiento principal envolvente que debía verificar el grueso de nuestras
fuerzas, por efecto de cambios repentinos en la dirección del viento,
por insuficiencia numérica de personal en las tripulaciones y por la
inexperiencia y mal estado de instrucción de los que gobernaban los
navíos, sólo seis buques de los del inmediato mando del general en jefe
se empeñaron resueltamente en la batalla, teniendo que habérselas contra los quince ingleses en parcial y desigual combate. Natural era que
el vicealmirante J erwis, y N elson, que mandaba la retaguardia enemiga,
no desaprovecharan la circunstancia. En vano desde el Trinidad ordenó Córdova al resto de su escuadra el empeño general de la batalla.
En vano repitió incesantemente desesperadas señales. Los refuerzos no
llegaban; el peligro crecía, y la lucha se trababa terrible, mortífera,
heroica, entre los seis navíos españoles y el grueso enemigo. En el
San Nfrolás peleóse cuerpo á cuerpo, y su comandante, el brigadier
D. Tomás Giraldino, recibió gloriosa muerte gritando: ¡Múerz·cordz·a,
nzúerzcordzál ¡Fuego, fueg·o, lz~/os /El ·jefe de escuadra D. Francisco
Javier Winthuysnen perdió también la vida en el San losé,- el comandante del Salvador, brigadier D. Antonio Yepes, fué barrido por
la metralla, mientras que sobre el Trinz.dad cargaban sucesivamente
cuatro navíos ingleses, uno de los cuales mandaba N elson en persona.
A las dos horas de fuego, los trozos de vergas, jarcias, velamen y cordajes, amontonados sobre las cubiertas, hacían ya muy difícil el gobierno del navío y obstruían la circulación de la gente. El mastelero de
gavia, deshecho á cañonazos, concluyó por desplomarse sobre una banda, inutilizando toda la artillería de aquel lado. Sobre la cabeza del
general cayó la red de combate. Consta que, desembarazado de ella,
púsose tranquilamente á calzar un zapato, «para no perder, dijeron sus
subordinados, ni por acci'dente su actztud de mando.» La lucha continuaba sin embargo á la desesperada, realizándose por todas partes
prodigios de heroísmo; pero el San !osé", el San Nfrolas y el Salvador, muertos sus capitanes, fueron apresados, con el San lszdoro, cuya
tripulación, harto mermada, concluyó por ser insuficiente para su gobierno. Apresados estos buques, únicos que combatían, mantúvose dos
horas todavía el Tri·ni·dad, hasta que, declarada una vía de agua imposible de cegar en aquellos momentos, acordóse en Consejo de guerra,
con arreglo á ordenanza, arriar la bandera, después de una defensa gloriosa, y seguros de haber cumplido con exceso los deberes del honor,
pues según la aseveración de los mismos enemigos, el estado del Trini·dad «era el de un navío completamente destrozado, enteramente
inservible y absolutamente indefenso.»
A este tiempo los navíos San Pablo, Pe/ayo y Conde de Regla, con
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acertadas aunque tardías diligencias y justamente elogiados esfuerzos,
llegaron al combate, bastando esto para que los ingleses diesen por terminado el empeño y abandonasen el mar de batalla, que, á pesar de sus
pérdidas, quedó por la escuadra del Rey.
No era todavía anochecido; duraba aún el fuego enemigo cuando
con su plana mayor trasbordaba el general en jefe á la fragata Dz'ana,
buque que también llegó tarde al teatro de la acción para poder embarcarle facilitándole el mando; pero, así y todo, ordenó que en el navío
Príncipe se pusiese la señal de pronta línea de combate, para restablecer el orden y renovar al siguiente día la batalla.
Desesperado, pero no abatido, paípitante su viejo corazón de marino, vió transcurrir aquella noche, esperando con ansia la claridad del
alba para conocer el estado de los navíos de la escuadra y modo de
opinar de sus generales y comandantes. A la pregunta por sefíal general de si estaban al romper el día en buena disposición para entrar en
fuego, contestaron afirmativamente el San Pablo, Don Pelayo, San Antonz'o y Orz'ente,· en sentido negativo, la Concepáón, Me;'z'cano y ~obe
rano, y por aviso de la Perla supo que el Santo Domz'ngo y el Atlante.
tampoco se hallaban en disposición de combatir; aquél, por tener mojada la pólvora; éste, por falta de gente. Mas como al entrar la mañana
se descubriera al enemigo y ardiese Córdova en deseos de vengar el
revés y de rescatar la presa, insistió en preguntar á los subalternos si
convenía ó no el ataque, contestando el Príncipe, Conquz'stador y Pelayo que convenía; el Mejz'cano, San Pablo, Soberano, Santo Domz'ngo,
Concepáón, San lldefonso, San 'fuan Nepomuceno, Atlante, San
Genaro y Fz'rme, que debía evitarse; y el Glorz'oso, San Franásco,
Conde de Regla y San Fermín, que era menester aplazarlo. Tales respuestas no podían dejarle duda de que el empefío de una nueva acción
haríale responsable de sus resultas; pero así y todo, para no dar al enemigo tiempo de perseguir al Trz'nz'dad, que con escolta había mandado
conducir á Cádiz, ni lugar cie reconocer el estado de sus fuerzas, dispuso el rumbo del lado en que aquél se hallaba, obligando con esta
demostración al inglés á acogerse al puerto de Lagos en vez de seguir
hasta Lisboa, como fué su primera intención, y ordenando el recorro~
cimiento de aquel puerto por la fragata Brígz'da, permaneció con la
escuadra en facha á las inmediaciones por todo el tiempo que lo permitieron los vientos, demostrando así por segunda vez que ofrecía 11n
combate al vicealmirante enemigo y que éste se negó á admitirlo.
Redújose, pues, aquella fondón naval, de tan imprevistos resultados,
á una lucha en que toda la escuadra inglesa reunida obtuvo la consecuente ventaja sobre una exigua tJarte de la nuestra, desamparada de
su principal columna, fuerte de las tres cuartas partes del número total
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de navíos; lucha en que los seis que entraron en fuego combatieron
denodadamente, siendo tanto mayor el mérito de la resistencia, cuanto
más desesperada habíase hecho aquella situación por efecto de los invencibles ,azares de la mar.
De regreso la escuadra en Cádiz, dispuso S. M. se constituyera un
Consejo de guerra, á cuyas resultas deberían quedar sujetos sus individuos todos, desde el general en jefe hasta los subalternos á quienes
pudiera caber alguna responsabilidad en los desgraciados accidentes
de la batalla. Sabido es que gobernaba á la sazón en España D. Manuel
Godoy, el cual, por razones de interés _personal que no he de juzgar
aquí, pero sobre las cuales la Historia ha pronunciado ya su fallo inapelable, acababa de pactar con el Directorio de' la República francesa
aquel descabellado y funesto tratado de San Ildefonso, que debía ser
para la patria fuente inagotable de humillaciones y desdichas. N ecesitaba Godoy hacer méritos para con sus nuevos aliados los franceses,
lo.s cuales en :sus gacetillas y discursos se deshacían en injurias y denuestos, achacando á la impericia de la marina española el reciente
triunfo del inglés (1); y así, con el empeño de darles satisfacción y de
estrechar más los lazos políticos que á Carlos IV ligaban con el Directorio, influyó Godoy dúrante todo el curs'O del proceso, tanto en calidad
de primer Ministro como en la suya especialísima de privado-cuando
en Marzo de 1798 hubo de remplazarle en los Consejos del Rey don
Francisco de Saavedra-para que ef Consejo pronunciara un fallo
severísimo contra el jefe y los individuos de aquella escuadra.
Más de dos años duraron los procedimientos. El general Córdova,
defendido por el brigadier de la armada D. Juan Ruiz de Apodaca,
después capitán general y virrey de Méjico; el general Conde de Mora· les de los Ríos, segundo de la escuadra, y muchos otros comandantes
y jefes principales, fueron condenados á privación de empleo y extrafiamiento de los 'Sitios Reales, por más que con respecto á mi insigne
abuelo quedaran plenamente averiguados y probado3 en el proceso los
extremos sigui<mtes: « 1.º, que se dieron oportunas órdenes á la voz y
por señales por el comandante general de la escuadra; 2.º, que unas
fueron obedecidas y otras no; 3.º, que dió el ejemplo más decidido de
valor é intrepidez; 4.º, que los enemigos se retiraron del mar de batalla;
y 5.º, que en los días siguientes al combate huyeron á la vista de nuestras fuerzas.»
Esto no obstante, fue condenado, recibiendo en su persona y en la
de los valientes que stifrieton igual suerte, un ultraje sangriento nues(i) Se cortser\1an entre los papeles de mi casa multitud de impresos franceses que justifican
esta aseveración.
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tra marina, por influencia de un valido al que arrastraban aquellos intereses y aquella política francesa que tantos días de luto debía acarrear
para la patria. El valiente brigadier Churruca, aquel héroe que pocos
años después pereció gloriosamente en Trafalgar por los mismos humillantes desaciertos del valido, conoció el resultado del Consejo de
guerra hallándose en Brest, y justamente indignado, escribía á Cádiz
con fecha 20 de Marzo de 1799 lo siguiente: «He visto el monstruoso
resultado del Consejo de guerra; no hay en él un renglón que no sea
la quinta esencia de la injusticia y de la barbarie, y á los ojos de la posteridad será para la marina española menos desastroso el combate que
ignominioso el juicio pronunciado sobre él. No me consolaré jamás de
haber tenido parte en un proceso que ha tenido tan infame terminación,
ni podré dejar de "nevar al sepulcro el pesar de haberme separado de
él; pues si no me hubiera embarcado, tendría otras resultas muy diferentes, porque me sobraban medios y razones para abismar á los viles
intrigantes que han brigado, y abrir los ojos á la turba de ciegos que
han sentenciado la causa sin verla» ( l ).
Debo añadir que el general Córdova fué sentenciado por siete votos
contra seis, y que uno de aquéllos, á las veinticuatro horas de haberlo
pronunciado, envió al Ministerio de Marina su retractación escrita. Por
lo demás, fueron devueltos al general Córdova, años más tarde, así como
á los demás condenados, sus empleos, honores y preeminencias; circunstancia que permitió á mi abuelo en 1808 1 cargado de años y más
envejecido por el peso de aquel infortunio, ofrecerse para el mando de
la escuadrilla de lanchas cañoneras con que debió ser atacada la francesa del almirante Rosilly, en guerra ya su nación contra la nuestra,
surta en su puerto y dispuesta á bombardear á Cádiz. La firmeza de la
marina española obligó eµtonces á la enemiga á abatir el pabellón, rindiéndose á fuerzas marítimas inferiores.
Mis lectores me perdonarán una tan larga excursión por el campo
de mis recuerdos sobre aquel hecho concreto; pero era deber mío
ineludible, al comienzo de estas Memorzºas, reivindicar la honra y el
buen nombre de aquel marino ilustre, á la vez que precisar, fundado en
el testimonio de documentos incontrovertibles, las particularidades de
aquella función naval, desconocidas hasta el presente, al menos por
nuestros historiadores generales. Olvidando unos que el recuerdo de los
reveses encierra mayores ensefianzas· que la exaltación de los triunfos,
apenas dedican media página al estudio de aquel acontecimiento, que
tuvo, no obstante, en su tiempo graves resultas. Otros han formado,
por falta de estudio, equivocados juicios, de cuya inexcusable ligereza
(r) Conservo esta carta autógrafa.
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participa el mismo D. Modesto Lafuente en su Hz'storz'a general de
Espa1za, dirigiendo al jefe de aquella escuadra censuras ·y cargos tan
perfectamente gratuitos, como que ni siquiera los formuló, durante el
proceso, el Ministerio fiscal.
Tengo la fundada esperanza de que no transcurrirá mucho tiempo sin
que pueda entregar al juicio público los muchos papeles, antecedentes,
datos, planos y noticias de que está nutrido el archivo de mi casa en la
parte que se refiere á esta determinada época, encomendando á pluma
menos cansada que la mía la demostración de que, si la suerte nos fué
adversa en aquella memorable jornada, hay en ella abundante gloria que
reivindicar para la Armada española y para el general que la mandó. ,
El tío de aquel valeroso marino, á quien en los grados inferiores
sirvió de ayudante, D. Luis Fernández de Córdova, ascendió en 1783
á la dignidad de capitán general de la Real armada, después de sesenta
y dos años de revelan tes servicios en el mar. En l 732 asistió en el navío
Conquz'stador á la campaña de Génova y Spezia y á la toma de Orán.
Al año siguiente, después de hacer el crucero sobre el cabo Bon, en
Berbería, hallóse á bordo del mismo buque en la toma de Nápoles y
Palermo, en la de Pescara en el Adriático, en otras funciones de mar
en la costa de Calabria, y en dos combates con navíos argelinos, que
fueron á pique en las aguas de Mostagán y de Cartagena. Seis años
después, en América, montando el navío La Europa, se halló en el primer sitio que los ingleses pusieron á Cartagena de Indias, donde con el
mando de cuatro botes armados tomó, en Punta de Canoa, una falúa
de los navíos de guerra británicos. En 1747 surcaba el Océano andando á corso de moros y mereciendo la encomienda de V etera en la
Orden de Calatrava por su triunfo contra los de Argel.
No fué menos brillante la campaña de l 779, en que le cupo el honor
de mandar las escuadras combinadas de España y Francia, la última de
las cuales gobernaba el Conde D 'Orvilliers. Iban á sus órdenes los
tenientes generales D. Antonio Ulloa, de nombre tan esclarecido en
la marina y en las letras, D. Miguel Gastón, y los jefes de escuadra
D. Adrián Cantín, D. Ignacio Ponce, D. Antonio Posadas y D. Antonio
Osorno. Las aguas de Owesant, ep. el canal de la Mancha, el cabo
Lizard y las presas de Portsmouth fueron testimonio brillante, en aque·
lla campaña, de su valor y de su pericia. «Jamás, dice un historiador
inglés, desde los tiempos de la famosa Armada lnvencz'ble se habían
Visto las Islas Británicas amenazadas por una expedición tan formidable.»
Por dificultades y lentitudes de la corte de París hubier:on, no obstante, de renunciar los aUados al proyectado desembarc6 de 50.000
hombres en las costas inglesas, y Córdova, después de aprovisionarse
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en Brest, vióse obligado á volverá España con los 37 navíos y fragatas
de su mando, para aten da al bloqueo de Gibraltar, sitiada ya la plaza
por las tropas del general D. Martín Alvarez de Sotomayor. Entonces
fué cuando, obligado á tomar puerto en Cádiz para repararse, y dirigiéndose otra flota española á Cartagena al mando de D. Juan de
Langara, se encontró ésta sorprendida por las naves inglesas del almirante Rodney, empeñándose entre Cádiz y el cabo de Santa María, el
I 6 de Enero de I 780, una batalla naval tan desdichada como gloriosa
para nuestras armas, cuyo mérito recompensó el justo Gobierno de
Carlos III otorgando merecidos galardones á los jefes é individuos de
la armada, que también allí obtuvieron un éxito desgraciado, aunque
combatiendo con su probada bizarría.
Un acontecimiento próspero vino á compensar en cierto modo á
nuestra España de aquellos reveses, acontecimiento en el que tuvo la
primera participación D. Luis de Córdova. He aquí cómo lo relata el
Conde de Florida Blanca en su célebre Memorz'al á Carlos III: «Dios,
dice, quiso favorecer mis buenos deseos, pues con motivo de haber
enfermado el Ministro de Marina en ocasión que yo despachaba lo que
ocurría urgente en la Secretaría de Marina, me llegaron una mañana
los avisos de Inglaterra de que estaban para salir dos convoyes de sus
puertos, uno para Jamaica con tropas, vestuarios, armas y municiones,
para reforzarse en aquellas islas é intentar algo contra las nuestras, y
otro con embarcaciones de comercio ricamente cargadas para la India
Oriental. Estos convoyes debían, según mis avisos, navegar unidos hasta
las islas Azores, sin más escolta que un navío y dos fragatas, y en aquel
paraje debían dividirse, tomando cada uno su rumbo. Sabían los ingle·
ses nuestra resolución de no dejar a Cádiz ni sus costas, porque en
aquella plaza todo cuanto se mandaba y hacía se sabía exactamente por
nuestros enemigos.
»Recibidas las noticias antecedentes poco antes del mediodía, pasé
sin pérdida de instante al cuarto de V. M. para representarle el golpe
que podían dar nuestras escuadras si en lugar de estarse cruzando entre
los cabos se alejaban hasta las islas Azores y esperaban al paso los
convoyes ingleses.
»A pesar de la repugnancia que V. M. tenía de permitir que se apar~
tasen de nuestras costas las escuadras, comprendió la importancia y
consecuencia de mi propuesta, y bajo de varias precauciones que me
dictó para impedir el abuso de sus órdenes, me las dió para que se
con1unicasen á Córdova.
>~En el n1on1ento se despacharon dos correos por las vías de Cádiz y
Lisboa, para que de ambas partes saliesen embarcaciones ligeras que
alcanzasen á Córdova ó cualquiera de sus bajeles y entregasen las órde•
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nes para el fin propuesto; y habiéndolo conseguido el barco que salió de
Cádiz, pasó Córdova á las Azores, esperó y apresó (9 de Agosto de 1780)
los convoyes con tanta dicha, que de 55 buques no escapó uno solo,
huyendo los tres de guerra que por su alijo y ligereza pudieron libertarse.
»Se tuvo esta gloriosa y utilísima acción por una especie de milagro;
pero aunque todo se debió y debe á la Providencia de Dios, quiso ésta
que concurriesen á la ejecución de sus designios las combinaciones de
recibir yo las noticias, mi diligencia de aprovecharlas, y la proporción
que me daba el despacho interino de Marina. Lo menos de aquella
acción fué el apresamiento de ~anto número de buques, interesados en
más de 140 millones. El haberse apoderado V. M. de más de 3.000
hombres, de los vestuarios destinados á las tropas que tenían los
enemigos en sus islas, y de los armamentos y municiones que llevaban
á las mismas, frustró todas las ideas de agresión que podían tener en
la campafia siguiente contra nuestras posiciones; y si nuestras fuerzas
combinadas de mar y tierra destinadas en cabo Francés hubieran
podido y querido aprovecharse de esta proporción y de las ideas, que
parecieron á algunos atrevidas, del Conde de Gál vez, tal vez la
Jamaica, ó la mayor parte de ella, habiera caído en nuestras manos.»
Pero aquellos planes y otros no menos ventajosos de Florida Blanca
se frustraron al cabo ante el rigor de nuestras desdichas. Próxima estaba
á rendirse la plaza de Gibraltar por falta de víveres y abastecimientos,
hacia fines de 1782, aun después de incendiadas las famosas baterías
flotantes, cuando una flota inglesa al mando del almirante Lord Howe,
empujada por los vientos del Este y á favor de una noche tempestuosa,
logró hacer penetrar en Gibraltar cuatro buques de carga en ocasión
en que la escuadra combinada, que todavía mandaba D. Luis de
Córdova, fuerte de 46 á 50 navíos de línea, habíase vísto obligada por
el temporal á tomar abrigo en Cádiz. Mas el 20 de Octubre, y ya fuera
del Estrecho, avistóse aquél con el enemigo, trabándose entre más de 30
navíos de Lord Howe y 33 españoles y franceses un combate que dió
por resultado la fuga del inglés, no sin haber tirado durante la acción
sobre nuestros buques con bala roja, circunstancia que motivó la
siguiente protesta de D. Luis de Córdo~a, inserta en el parte de aquella
acción, de fecha 22 de Octubre, en el navío Santísz'ma Trz'nidad á la
vela: «Y omitiré, por decoro á la dignidad de la Corona británica,
la discusión del uso que hizo de las balas incendiarias en la acción, y si
en caso de ser apresado el navío del almirante mismo en un combate
de escuadra, debería ser tratado como incendiario, sin remisión ni excepción de personas, por una conducta y medios tan chocantes á la humanidad.». Natural era que Carlos · III y Luis XVI tributaran grandes
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distinciones á Córdova. Recuerdo entre ellas el regalo de una magnífica caja de tabaco, de oro macizo, con el retrato del Rey de Francia
ovalado de brillantes, y que, en puntas de estas preciosas piedras, llevaba
esculpida la dedicatoria De LouiS a Loztt's. Esta alhaja, más valiosª por
lo que representaba que por su gran mérito intrínseco, se conservó
largo tiempo en la casa del general, como inestimable gloria de familia.

EL

CONDE DE CASA -ROJAS.
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También alcanzó la alta dignidad de capitán general de la armada
mi bisabuelo materno D. José de Rojas, conde de Casa-Rojas, caballero profeso de la Orden de Santiago. Fué en su tiempo capitán general
del departamento de Cartagena de Levante y presidente de su Real
Chancillería, uno de los primeros magnates del reinado de Carlos III,
y marino ilustre. Originaria su familia de Andalucía, distinguióse desde
tiempo inmemorial por sus grandes riquezas territoriales, su preclara
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nobleza y los servicios que al Rey y á la patria prestaron en las guerras
los de su.noble estirpe. Tampoco he de olvidará mr inmediato abuelo
materno, D. Adrián Valcárcel, caballero de la Orden de Santiago, y
también general de la armada, y conocido entre sus contemporáneos
por una energía de carácter y un valor que á
veces llegaba hasta la
ciega temeridad. Sus
hijos D. Manuel y don
Vicente heredaron tales condiciones, como
también los nietos, y
supieron no desmentir
el nombre que llevaban
derramando su sangre
en la primera guerra
dinástica, .ya sobre el
puente de Castrejana,
ya defendiendo la invicta Bilbao en su segundo sitio. Al recordar de entre mis ante-pasados á los que acabo
de mencionar, ninguna
vanidad, en desuso en
estos tiempos, me impele á despertar su memoria; sólo sí el deseo
DoN AnRIÁN VALCÁRCEL.
de hacer constar, en los
(Copia de un retrato de familia.)
de mi familia, una tradición de servicios secular y constante en aquella carrera en que se rinde siempre á la
patria el don precioso de la propia sai:igre; tradición que ni en mí ni
en mis hermanos se interrumpió, y que no he permitido se interrumpa
tampoco en mis hijos, á los que desde niños hice colgar la espada.
Si fueran otras las ideas de nuestra época y otros mis sentimientos,
propios, en verdad, del tiempo en que vivo y que tanto tengo acreditados, ¿serían necesarios muchos datos para calificar un apellido como
el que mis padres me legaron, y que desde el Gran Capitán, en el
siglo xv, ilustra las casas ducales de Sessa, Feria, Medinaceli y Baena;
las condales de Alca u de te, Sástago, Ampurias, Altamira y Cabra; las
de los Marqueses de Comares, Mancera, Pobar, Priego, Mirabel¡
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muchas otras que sería prolijo enumerar, y entre los que son parientes
míos cercanos los Marqueses del Vado del Maestre, Condes de la
Puebla, los Marqueses de Villaseca y los de Villesca, los Condes de
Bornos, los Duques de San Carlos, de Castrotorreño y otros?
No hubiera, sin duda, mi desventurado padre alcanzado por sus
méritos propios menores posiciones y nombradía que los generales sus
abuelos. Muchos de sus compañeros de armas, á quienes tuve la
fortuna de conocer, aseguráronme que su carácter y condiciones ofrecían á su país las más risueñas esperanzas. Contaba sólo treinta y seis
años, y ya capitán de fragata, con veinticinco de servicios, presentábase para su porvenir militar una época de largas y gloriosas guerras.
Poco después de mi nacimiento, y cuando apenas mis ojos se abrían á
la luz del día, separábase de su familia y emprendía en los desiertos
territorios americanos una rudísima campaña. Sus cartas de aquella
época, que religiosamente conservo, lo atestiguan. Guerra de partidas,
de emboscadas, de sorpresas y de traición, en la que, por fin, quiso el
destino que sucumbiera; guerras semejantes á las primeras que sostuvieron en América los conquistadores españoles, pero en las cuales, y
dadas nuestras circunstancias políticas, nuestro decaimiento, la escasez
de nuestros recursos y nuestro desdichado gobierno, es tábanos reservada la peor parte. Abandonado mi padre por las tropas que acaudillaba, formadas en su casi totalidad de milicias indígenas, fué hecho
prisionero por los rebeldes cerca de la cordillera de los Andes, aunque
no sin vender muy cara su libertad. Después, conducido con algunos
españoles á la plaza del Potosí, fué bárbaramente arcabuceado,
pagando con la vida su acendrado amor á la integridad de la m~dre
patria.
• He aquí un extracto de sus últimas operaciones, tomado de su hoja
de servicios: «Noticioso en Montevideo de la pérdida de Buenos
Aires, tornada por los ingleses, fué el que propuso á sus compañeros
de marina su reconquista y combinó el plan que debía adoptarse para
conseguirla. Presentado al comandante general y aprobado, se le nombró por los jefes de esta expedición por mayor general del ejército y
marina. Su desempeño en esta época fué notorio por su resultado el
día I 2 de Agosto de 1806, que fué reconquistada dicha plaza; y atacada
de nuevo, hizo en ella servicios nada comunes, hasta que el 5 de Julio
de 1807 terminaron las hostilidades con una capitulación tan honorífica
como útil á la nación, y por la que quedaron Buenos Aires y Montevideo libres de la dominación inglesa.-Hallándose en 31 de Diciembre
de 1808 convaleciendo de una enfermedad en el pueblo de San Isidro,
distante cinco leguas de Buenos Aires, supo que al dia siguiente había
de haber en dicha ciudad un alboroto popular para deponer al Virrey y
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autoritlades establecidas por la Soberanía, y sin detenerse un momento,
tomó la posta, y antes de amanecer se presentó al Virrey para que lo
emplease con utilidad á la pacificación del pueblo, como efectivamente
contribuyó en mucha parte á la tranquilidad de todos. Tal conducta, y
las demás cualidades que le adornaban, de talento, conocimientos
marineros y militares, y especialmente un extraordinario valor, le
adquirieron el aprecio de sus jefes, á cuyas órdenes estuvo los últimos
años de su vida, entre los que se
contaban el brigadier D. Juan
Gutiérrez de la Concha, los ~irre
yes D. Santiago Liniers, D. Baltasar Hidalgo de Cisneros y el
Mariscal de campo D. Vicente
Nieto, el que, por Septiembre
de I 809, hallándose electo presidente de Charcas
y con el mando de las
tropas de Buenos Aires
destinadas á la pacificación de aquellas provincias, lo pidió al Virrey
Cisneros para que fuese de su segundo y mayor general del ejército
de su mando.
» Posesiona'cio el general N ieto de la presidencia de Charcas, <lió el de sus tropas á Córdova ; y ya fuese por la confianza que tenía de su inteligencia, ó ya por considerar que DoN JosÉ FERNÁNDEZ DE CóRnovA v Ro1.As.
(Copia de un retrato existente en el Museo Na,·al de Madrid,)
sus oficios y recomendaciones
habrían sido atendidas, lo empleó siempre en comisiones superiores á su graduación, hasta que, de
resultas de la revolución de Buenos Aires, deposición de su Virrey y
demás ruidosos acaecimientos, por orden del Virrey de Lima se mandó
al presidente Nieto irá sujetar los rebeldes del Río de la Plata. En esta
época <lió á Córdova el mando de la vanguardia, compuesta de 2.500
hombres, la mayor parte naturales del país y de Buenos Aires, que
aunque en el primer ataque hicieron su deber y derrotaron á los revolucionarios, en el segundo, por no tener el freno de los europeos, que
habían sido sacrificados en el primer choque, pasáronse al partido de
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sus naturales y sacrificaron á sus jefes Nieto, Córdova y Sanz, como
consta por los oficios y papeles públicos. De lo expresado se deduce
que Córdova no murió como un simple capitán de fragata, y sí como
el segundo jefe de un ejército cuya cabeza era N~eto; que, tanto en sus
Gacetas como en los demás papeles públicos de Buenos Aires, lo tratan
los insurgentes como segundo jefe revolucionario, y como tal lo fusilaron, habiendo indultado á todos los demás oficiales subalternos del
ejército.-La muerte de Córdova fué en la plaza del Potosí, el r5 de
Diciembre de 1810, por lo qhe consta que sirvió al Rey y á la patria,
por la que murió, veintitres años, y en los que se halló en veintinueve
acciones de guerra, habiendo pasado á mejor vida á los treinta y siete
de edad.»
Y recordaré, en fin, que en mi familia no eran singulares estas catástrofes, pues el padre de aquel D. Luis Fernández de Córdova, de quien
antes me ocupé, ofreció con su muerte el más admirable ejemplo de
subordinación militar. En el General Manifiesto de los servicios de este
esclarecido marino puede leerse lo siguiente : «El año de r 7 r 9 salí, en
compañía de mi padre D. Juan de Córdova Laso de la Vega, de la Orden
de Calatrava, en el navío de su mando nombrado San 'fuan, á conducir
azogues á la Vera Cruz, en conserva del navío San Luis, que mandaba
D. Francisco Cornejo. Después recibió orden para salir de Vera Cruz
para la expedición de Panzacola, á pesar del mal estado de su navío, y
á un hermano mío y á mí nos dejó en tierra, conociendo el peligro tán
evidente que iba á correr; y al segundo día les entró tan fuerte Norte,
que el navío San Luis, estando la bodega casi llena de agua, tuvo la
fortuna de varar en la costa de la sonda de Campeche y se salvó la
gente ; el Campanela escapó, el casco desarbolado de los tres palos, y
el naví.o de mi padre naufragó enteramente, sin haber parecido de él el
menor vestigio .... »
Quedé, por aquellas trágicas circunstancias ya relatadas, huérfano de
padre, á poco de haber nacido, con otros siete hermanos, y sin más
amparo que el de mi virtuosa madre, señora de grandes sentimientos,
rara hermosura, amenísimo trato y de una educación superior á la que
por lo general recibían en aquella época las mujeres de su elevada clase
y nacimiento. Los ahorros realizados, y los productos de las presas
marítimas que en vida correspondieron á mi padre, y que constituían
entonces toda su fortuna personal, puesto que aun vivía mi abuelo el
teniente general D. José de Córdova, fueron ocupados por los insurrectos, que reclamaban con amenazas los bienes que, pertenecientes á
los españoles, estaban depositados en los conventos. Mi madre, pues,
quedó, por este cúmulo de desventuras, viuda, arruinada, lejos de su
familia y de su patria, y, como he dicho, con ocho hijos, el mayor de los
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cuales sólo tenía once años. ¡Horrible y desesperada situación en verdad,
pero ante la cual no rindió su espíritu de raza ni su corazón valeroso!
Tanta desgracia en una mujer joven y bella, y por tan altos fines contraída, conmovieron profundamente la opinión pública en Buenos Aires,
hiriendo en sus más delicadas fibras el sentimiento español, y espontáneamente abrióse en la ciudad una suscrición nacional en favor de mi
madre y de los hijos del valiente marino sacrificado en el Potosí, con
cuyos productos pudo aquélla atender por el momento á nuestras
apremiantes necesidades.
Estas circunstancias de familia, y que, por decirlo así, acompañáron
mi venida á este mundo, tuvieron en el curso de mi vida indudable
influencia, determinando muchas de las ideas que jamás me han abandonado después. Cuando, entrado en años, pude meditar sobre el trágico fin de mi padre y sobre las desgracias que acarreó en nosotros,
asentáronse mis sentimientos con firmeza inquebrantable contra la pena
de muerte en los delitos políticos, y no han bastado las mil vicisitudes
y enseñ.anzas de una larga carrera para que se borrase aquella primera
y terrible impresión de mi niñez. Siempre procuré salvar la vida de
cualquier desgraciado amenazado de perderla, votando sistemáticamente por ella en los Consejos de guerra en que he tenido que actuar
como vocal, ó cuando he podido, como Ministro de la Corona, aconsejar la aplicación de la regia prerrogativa; y si los deberes imprescindibles y harto dolorosos que traen de suyo las posiciones oficiales hanme
obligado alguna vez á confirmar una sentencia de muerte, he hecho lo
humanamente posible para evitar su ejecución. Mi hermano D. Luis,
por iguales motivos, abrigaba grandes sentimientos humanitarios, y
entiendo que entre los muchos y gloriosos timbres de su carrera, y en
especialidad entre los recogidos en el ejército del Norte en sus diferentes mandos, cuenta como el mejor y más puro el de no haber privado de la vida á un solo enemigo, á pesar de hacerse por entonces la
guerra sin cuartel ni misericordia. Fusz'lar no es gobernar, decía Istúriz;
y en efecto, largos años hace que los españoles viénense fusilando unos
á otros, sin que por consecuencia de esta medida hayan conseguido
nuestros partidos fundar un gobierno regular y estable.
Antes de emprender mi madre su regreso á España, verificáronlo mis
dos hermanos mayores, D. José y D. Luis, á quienes mi abuelo, ya viejo
y desconsolado, quería tener en su compañ.ía. Mi madre fué objeto de
la respetuosa solicitud de la armada, que rindió justo y noble tributo á
la memoria de mi padre, conduciéndola á Europa en una fragata de
guerra y colmándola de honores y atenciones. Esperábala en Cádiz
una tierna acogida; tal era la sensación que produjeron sus desgracias
en aquella ciudad, donde nuestra familia tenía su principal arraigo y

20

FERNANDO FERN..\NDEZ DE CÓRDOVA.

parentesco. Las famosas Cortes de Cádiz, á la sazón en plena y grande
actividad política, declaron héroe á mi padre por unanimidad, consignando que su memoria merecía «bien de la patria», y votando para su

viuda la pensión del
sueldo íntegro de capitán de navío , recompensa nacional
á que mi familia debió, sin duda, todo
lo que fué despues.
Las asambleas populares responden
siempre con hidalguía á este género de
sentimientos, y mi
madre pudo con esto y con el apoyo de su familia atender al cuidado
y educación de sus hijos, pequeños entonces, porque durante su vida
estas pensiones no estaban sujetas, como ahora, á esos crueles descuentos del 25 por 100 que se imponen á la desgracia, renovando
ciertas heridas para las cuales no hay remuneración bastante. Murieron
á poco dos de mis hermanas, D.ª Consolación y D.ª Julia, en época en
que los dos mayores, D. José y D. Luis, obtuvieron, por mandato
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expreso de la Regencia, plaza de cadetes en el Real cuerpo de
Guardias Espafiolas, pasando á Madrid, á su acreditada Academia,
donde se recibía una excelente educación militar, y pagando sus asistencias con la legítima correspondiente á la fortuna que nos correspondió por muerte de mi abuelo el general.
Y en cuanto al autor de estas desalifiadas Memorz'as, á la sazón rapazuelo de escasos cinco años, hubo de permanecer en Cádiz, aprendiendo
las primeras letras en uno de sus mejores establecimientos de ense·
fianza .

•

LA FONTANA DE ORO.

CAPITULO 11.
La revolución de las Cabezas de San Juan. - P rime ros hechos de
mi hermano. - La defensa de la Cortadura. - Su cond ucta
posterior. - El 10 de Marzo en Cádiz. - Sobre mi abuela
Doña Julia de R ojas. - Cómo se viajaba en 1820. -Los discípulos d.e Lista. -Algunas observaciones
sobre la época revolucionaria. -Los liberales en Madrid.-Moderados y exaltados.-Realistas serviles ó
feotas. - Las sociedades patrióticas. -Á la puerta de la Fontana de Oro. - Conducta de los partidos.El retrato de Riego.-Asesinato del cura de Tamajón.- E l Rey y los batallones de la Guardia.-La
jornada del 7 de Julio. - La invasión francesa.-Soy nombrado alférez .de la Guardia.

Los acontécimientos políticos ·de 1820 obligaron· á mi madre á salir
de Cádiz. El ejército ·expedicionario de Ultramar habíase sublevado
en las Cabezas de San Juan el I. 0 de Enero, proclamando la Constitución de 18 r 2, por la iniciativa del entonces eomandante D. Rafael del
Riego y del coronel D. Antonio Quiroga. Aquel suceso promovió el
triunfo en España del partido liberal, la forzada sumisión de D . Fernando VII y el comienzo de una era política, si esperada y aplaudida
por todos los amantes del progreso, preñada entonces de incertidum ..
bres y disturbios.
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Refiérome á estos acontecimientos sobradamente conocidos, para
consignar aquí un hecho notorio, que enarboló la bandera política de
mi hermano D. Luis, señ.alándole un puesto en un partido determinado y fijando en definitiva su suerte, suerte que yo seguí en todo el
curso de su vida militar y política. Contaba apenas mi hermano entonces veintiún años de edad; acababa de ser nombrado por S. M. oficial
de Guardias Españ.olas, y destinado, á petición propia, al ejército de
Ultramar, donde, según escuché de sus labios muchas veces, quería
vengar la desgraciada muerte de nuestro padre yendo á combatir contra los enemigos de la patria.
Por esta circunstancia encontrábase en Cádiz en aquella fecha,
permaneciendo completamente extrañ.o á los manejos y conspiraciones
que en aquel ejército se fraguaban; pues si bien sus ideas y sentimientes empujábanle hacia la causa liberal, debía personalmente y profesaba ya gratitud y amor á la persona del Rey.
Aun recuerdo distintamente el efecfo que en él produjo la noticia de
lo acaecido en las Cabezas, noticia que no se esparció en Cádiz hasta
el 3 de Enero. Hallábase aquel día enfermo en cama, cuando el movimiento y la agitación de la ciudad anunciaron á sus habitantes lo extraordinario del suceso. No sin que mi madre tratara de impedírselo, vistió
el apenas estrenado uniforme de Estado Mayor y salió apresuradamente, anunciando que iba á presentarse á las autoridades para cumplir
con su deber. Cumpliólo, eri efecto, con tan buena suerte, _que al siguiente dia, ya entrada la mañ.ana, uno de los amigos de mi casa penetró en ella con las mayores demostraciones de admiración, anunciando
á mi madre que en todo Cádiz era llevado en lenguas el nombre del
muchacho, el cual, en aquella noche, había salvado la ciudad de la
invasión de las tropas constitucionales.
He aquí la verdad de lo ocurrido. Ofreció, en efecto, mi hermano
sus servicios en aquella tarde al general Álvarez Campana y al Teniente
de Rey de la plaza, Rodríguez Valdés, los cuales, sabedores de que la
vanguardia de Quiroga marchaba en dirección de Cádiz, cuyas puertas
debían abrir los constitucionales que en el interior la esperaban avisados, ni debieron hacer gran caso de aquel oficial adolescente, ni
en verdad tenían la menor esperanza de rechazar la agresión, no pudiendo contar con la fidelidad del batallón de Soria, única fuerza que
guarnecía la plaza. Mi hermano entonces, sin autorización de nadie, hubo de reunir hasta cuarenta y ocho individuos de la Milicia
urbana, y adjudicándose el mando de aquellos respetables fusileros,
se encaminó hacia la antigua fortaleza conocida por la Cortadura de
San Fernando, tomando posesión de sus desmantelados muros como
á cosa de las doce de la noche. Dos viejos y enmohecidos caf1ones
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defendían el fuerte, utilizados, años hacía, únicamente en las salvas
de ordenanza.
Presentáronse á poco las fuerzas sublevadas, que contestaron con
algun.os disparos á la intimación que mi hermano desde el muro les
dirigiera, oyendo lo cual, hubo éste de mandar romper el fuego á sus
cuarenta y ocho urbanos; y como no se encontrara mecha para inflamar
la carga que los dos cañones encerraban, aplicó les su cigarro, produciendo dos estampidos que bastaron para que los de Quiroga tuvieran
por fracasado el intento y regresaran prontamente á la Isla, engañados
por aquella temeraria demostración. Curioso es advertir que aquellos
dos cañonazo's fueron los primeros que resonaron en España contra la
Constitución de la Monarquía, y que diez y seis años más tarde, habiendo dimitido aquel oficial el mando en jefe de los ejércitos del Norte y
de reserva, escribía en su Memorz·a /ustijiwtz'va los siguientes renglones : «Estos dos tiros me señalaron un puesto y un partido que no
elegí, que había estado, que estuvo casí siempre en contradicción con
mis ideas é inclinaciones, pero al que fuí tan fiel como lo he sido, lo
soy y lo seré siempre, en todos los actos de mi vida pública ó privada,
á cualquiera causa ó persona que mi fe reciba» (r).
Túvose en Cádiz el suceso por milagroso, y la persona de aquel
imberbe oficial sirvió de blanco desde el siguiente día á los más apasionados y opuestos sentimientos, pues los muchos que en la ciudad
(r) Don Antonio Alcalá Galiana, en sus notabilísimos é interesantes R ecuerd"s de un anciano,
refiere aquel hecho del siguiente modo :
<i; He aquí lo que habla sido l:t inesperada y feliz resistencia de la Cortadura. Al saberse confusamente lo que había ocurrido en Arcos, donde habla c1ldo prisionero el general del ejército
expedicionario, y con alguna más claridad, que hablan entrado en la Isla de León tropas de los
levantados, las autoridades de la plaza de Cádiz trataron de defenderla. El teniente de rey
acudió al general Campana, el cual tomó el mando con cualquier titulo. N'o ten!an mucha
fuerza , y de la poca que tenían desconfiaban; pero nadie se movía ni alzaba la voz, y era fácil
obrar cuando nadie se presentaba á oponerse, reinando en la ciudad quietud y silencio. En esto,
un joven animoso tomó á su cargo la defensa de la Cortadura. Era el de quien ahora hablo, el
capitán de infanteril D. Luis Fernández de Córdova, tan famoso después en los anales de
España, entonces de pocos años y ningún renombre, no obstante lo ilustre.,de su familia. Tenía
yo relaéiones de parentesco con Córdon y alguna amistad, y bien podría, si hubiese yo andado
libre por Cádiz, haber tratado de atraerlo á nuestro partido, y es probable que lo hubiera hecho,
y aun que lo hubiera conseguido, porque -no tenla él opiniones políticas formadas. y de su carácter podía presumine que lo sedujesen el atractivo de lo llamado libertad y una empresa que
abría~ su actividad un camino ancho y, según la opinión de muchos en aquellos días, glorioso.
Pero Córdova sólo supo que habla una rebelión ó sedición militar y que faltaban fuerzas para
hacerle resistencia, si bien no tanto que algo no pudiese hacerse, y esto poco cubrirla de gloria
á quien con brío lo acometiese, mayormente si, favoreciéndole la fortuna, salía airoso de su
empeño. Marchó, pues, á la Cortadura, con poqu!sima gente de la Milicia urbana y algunos
artilleros; llegó allí, por su buena suerte y nuestra desdicha y la tardanza de Quiroga, como una
hora antes de que los que venían á ocupar aquel puesto se presentasen; al sentirlos venir dió
voces, armó alboroto, tocó tambores, aparentando tener consigo gran fuerza, mandó hacer disparos con tanta felicidad, que de dos cañonazos, uno hizo estrago en sus enemigos, y con su
osadía y habilidad, cuando ya pocos, si acaso algún mal disparo po'dla hacer, vió retirarse á
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simpatizaban con los promovedores de la revolución, declaraban públicamente que no tardaría en pagar con la vida su imprudencia, mientras
que los de opuestas ideas le ensalzaban hasta las nubes, proclamándole
héroe ó poco menos, con esa irreflexiva vehemencia tan peculiar á
nuestro carácter en los días de grandes conmociones. Y o recuerdo
todo esto por el estado de mortal inquietud en que mi familia, y especialmente mi madre, se encontraba, pues el improvisado personaje
apenas si aparecía algunos instantes por casa con objeto de tranquilizarla, y para eso venía siempre acompañado de un tropel de gente
vocinglera y armada, más propia para justificar los maternales cuidados
que para desvanecerlos.
Mas no transcurrieron muchos días sin que las circunstancias deparasen á mi hermano nueva ocasión de distinguirse, comprometiéndose
más, si esto era ya posible, por la causa del Rey.
El 24 de aquel mismo mes de Enero, ansiosos los conjurados de
Cádiz por unirse con las tropas sublevadas de San Fernando, habían resuelto por medio de un golpe de mano apoderarse de las autoridades
militares, señalando aquella noche para hacer estallar la_conspiración.
Hubo de recibir avisos anticipados el capitán general, y sin duda
comunicóselos á mi hermano, pues éste, solo, penetró aquella noche en
el cuartel del batallón de Soria, situado en Puerta de Tierra; arengó á
los soldados, consiguió atemorizará muchos y atraerse á los más, con
lo cual no le fué ya difícil arrestar á los oficiales comprometidos, poner
en libertad algunas autoridades que en el mismo momento comenzaban
á ser reducidas á prisión, é incautarse de la persona del coronel don
Santiago Rotalde, principal promovedor de todo.
Con esto quedó por de pronto seguro Cádiz para la causa del Rey,
según la propia afirmación del antes citado D. Antonio Alcalá Galiano,
testigo y también actor principal en aquellos graves acontecimientos y
partidario acérrimo de la Constitución, por cuya causa estuvo varias
veces á' punto de perecer. Mi hermano, cuya prematura importancia,
por tan atrevidos medios alcanzada, era ya reconocida hasta en el campo
contrario, fué entonces objeto de repetidas y ventajosas proposiciones
por parte de los que no habían de tardar en resultar vencedores. A don
Juan Mac-Crohón, que se acercó con tal objeto, hubo de contestarle: Es
los que venían á apoderarse del punto de cuya defema se había encargado, labi·ando con este
hecho la fábrica de su fo rtuna, que después tuvo su mayor aumento en \Jlla causa, si no iden•
tica, análoga á la de que él había sido ardoroso contrario, y todo ello, no con una deserción ver·
gonzosa, sino al revés, sin mengua de su decoro. P ero fuerza es confesat que le favoreció la
suerte, pues si Rodríguez Vera hubiese cónocido el Jugar donde estaba, lejos de retroceder,
habría seguido por la playa, al abrigo ya de los fuegos de la fortaleza, y rodeando ésta, Ja habría
entrado por la gola, casi indefensa, pudiendo Córdova y los suyos sólo morir con gloria, pero
no rechazará los agresores. Con esto quedó, por lo pronto, seguro Cádiz para la causa del Rey.>l
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tarde/ el cañón ha hablado ya, y me he comprometz'do y ligado para el
resto de mi's días. A un oficial de la Isla que intentó pasars~ al partido
del Rey, lo disuadió diciéndole: No lo hag-a V., y téngase por feliz de
morir por una causa tan bella y noble, que á pesar mío estoy obligado
á combatz'r. Iguales ó parecidos razonamientos opuso á las excitaciones
de Arccr Agüero, Alcalá Galiano y otros. Hasta el ·último instante mantuvo inquebrantable su juvenil entereza. No es, por lo tanto, extrafio
que conocidas después por el Rey tales circunstancias, le dispensara
verdadera amistad y le mantuviera en su favor hasta el último día de
su vida, facilitándole una carrera rapidísima y brillante.
Pero los acontecimientos públicos se desarrollaban rápidamente.
Apurada la situación de los sublevados en aquellos dos primeros meses
de Enero y :Febrero entre las tropas del general D. Manuel Freire, y
la guarnición de Cádiz subyugada por los esfuerzos y denuedo de algunos atrevidos, pocos eran los de la ciudad que esperaban el triunfo de
la revolución en España; y sin embargo, nunca había estado más
inmediato. El 21 de Febrero proclamábase la Constitución en la
Coruña, el 5 de Mayo en Zaragoza, pocos días después en Barcelona
y Pamplona, mientras que en Cádiz penetraba el general Freire y
daba lugar por su indecisión y vacilante conducta á que el 9 de aquel
mes de Marzo, recibidas ya las noticias de lo acaecido en Galicia, se
proclamara también la Constitución, inscribiéndola en la plaza de
San Antonio las turbas amotinadas, que celebraron aquella noche el
suceso con iluminaciones, clamoreos, repiques de campanas y otras
mil manifestaciones turbulentas, que, por inusitadas y extraordinarias, grabáronse de un modo indeleble en mi memoria. Burlando la
vigilancia de mi madre, tuve ocasión de presenciar muchas de aquellas escenas, y aun recuerdo la sobrecogida actitud de los generales
Freire y Villavicencio, asomados al balcón de una de las casas de
la plaza de San Antonio, sin alentar ni contener por medio alguno el
movimiento.
El siguiente día, 10 de Marzo, fué, como es sabido, de luto y desola·
ción para Cádiz. Ni los generales, ni los jefes de mayor prestigio, entre
ios que sin vaGilación ni vanagloria puedo contará m(hermano, consiguieron evitar que la desenfrenada soldadesca cometiera excesos y des·
manes contra la pacífica multitud. Por espacio de algunos días 1 el que
estos renglones escribe, hubo de permanece!' encerrado en compafiía
de todas las mujeres de su familia, sin escuchar otra cosa que de vez en
cuando algunos disparos en la calle, correr de gentes, lamentos é imprecaciones, hasta que más en sosiego la ciudad, aunque amedrentada
y ·ansiosa, súpose que el Rey había jurado en Madrid la Constitución y
que debían las tropas de San Fernando hacer su triunfante entrada en
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Cádiz, reemplazando á las que con medrado éxito y censurables n!edios,
en los últimos días, habían sostenido la contraria bandera.
Resultó para nosotros, de aquellos hechos, que mi hermano salió de
Cádiz para incorporarse en Madrid á su regimiento, si bien tuvo al poco
tiempo que abandonar la capital por virtud de la causa que se formaba
con motivo de los acontecimientos del ro de Marzo en Cádiz, de la .
cual no le resultó ningún cargo, pero sí no escaso número de riesgos y
compromisos con los patriotas, y más de un lance personal con. los oficiales liberales, lances que sostuvo con entereza y buena fortuna. Sólo
de éstos citaré dos. Tuvo lugar el primero en el Puerto de Santa María,
pocos días después de jurada por el Rey la Constitución. Exaltadas las
pasiones y envalentonados los liberales por su reciente triunfo, dominaban en aquella ciudad con demostraciones ruidosas y exigencias inaguantables para los vencidos. De los más exaltados eran los oficiales del
escuadrón de artillería de Riego, los cuales habíanse posesionado del
mejor café de la ciudad, situado, si mal no recuerdo, en la calle Larga,
declarando públicamente que prohz"bían la entrada en él á todo el que
no fuera reconocido partidario de la revolución. Hubo de llegar esto á
noticia de mi hermano, que á la sazón se encontraba en el Puerto esperando el medio ele trasladarse á Madrid, y una tarde, en los momentos
en que toda la oficialidad de Riego se encontraba en el citado café en
torno de una gran mesa corrida, penetró solo en él, tomando asiento en
otra inmediata. Era mi hermano sobradamente conocido de todos los
que habían pertenecido al ejército expedicionario de Ultramar, como
también sus hechos y opiniones manifiestamente contrarias á la Constitución, y así, fácil es comprender el efecto que produciría su presencia
en aquel sitio. La provocación fué .inmediata.
-¡A ver, mozo, mozo!-gritó mi hermano descompasadamente, dando con su bastón fuertes golpes sobre la mesa-traiga V. café ;-y sefialando con el dedo á los oficiales, añadió:- ¡Antes que á los sefiores!
Na die se explicó entonces, como no me explico yo ahora, qué' causas
movieron á la oficialidad aquella, en que figuraban hombres de corazón
probado, á no recoger el guante. Pero el caso fué que mi hermano
tomó su café, fumó su cigarro y permaneció en el local largo rato, sin
que ninguno de los que en él estaban le dirigiera una sola palabra.
Meses más tarde, encontrándose en Sevilla, obligado á permanecer
en aquella ciudad en virtud de los procedimientos que se le seguían por
los sucesos de Cádiz, debió un~ noche en el teatro de pasar, para sentarse en su luneta, cerca de uno de los oficiales tlel ejército liberal, que
ocupaba otro asiento en la misma fila, y como indefectiblemente tuviera
precisión de rozarle, el oficial, después que mi hermano hubo pasado,
cogió uno de los faldones de su levita y lo sacudió violentamente com?
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para librarse del polvo que le hubiera dejado aquel contacto. El insulto
fué evidente 1 y la reparación pedida en el acto. Al siguiente día, en
efucto, verificábase el duelo, cayendo el oficial atravesado de una estocada.
Mi madre resolvió por aquella época establecerse en Madrid con sus
hijos menores, no ya sólo para atender mejor á nuestra educación y
carrera, sino porque en Cádiz, donde, como digo, dominaba con despótica intolerancia el partido triunfante, hacíase insoportable la vida para
aquellas familias que la opinión pública designaba, con más ó menos
fundamento, como partidarias del antiguo régimen. La circunstancia de
haberse trasladado á Madrid, poco tiempo después, mi abuela paterna
doña Julia de Rojas, cuya ancianidad requería grandes cuidados y asistencias, hacía más interésante además nuestra permanencia en la corte.
Y ya que el nombre de mi abuela ha venido como de pasada á estamparse en estas páginas, no seguiré sin dedicar á su memoria algunos
·renglones. Era doña Julia de Rojas una señora en quien lo ilustre de su
cuna y la alta posición de su marido habían desarrollado el orgullo de
raza, y pretensiones, llevándolas á un extremo no admitido en esta
época, aunque en aquélla era achaque regular y corriente. En Cádiz
solía llevar, como mtichas damas de su tiempo, á guisa de cinturón, el
fajín rojo con los entorchados de teniente general de su marido, y siempre que. salía á la calle, bien á paseo por la muralla de mar, bien en coche por Puerta de Tierra, hacíase rendir los honores que al general su
marido por ordenanza correspondían , de todas las guardias, tropas ú
oficiales sueltos que á su paso encontraba. Mu chas veces he oído relatará mi madre el hecho, muy comentado en Cádiz, de haber arrestado
• aquella señora en banderas, cierto día, al capitán del principal situado
· en la plaza de San Antonio, por haber omitido á su paso, el desgraciado, formar la guardia y batir marcha. No tuvo más hijo que mi padre,
al que siendo mozo y guardia marina, arrestaba también frecuentemente, ora con objeto de corregir sus faltas militares, ora con el de impedirle viera á su novia y ~ni madre, pues hacía entonces guerra sin
cuartel á aquel enlace.
Cuando tuvo lugar el desastre de San Vicente, y vió á su marido encat¡sado y privado temporalmente. del empleo, condújose con la más
varonil enter~za, siendo modelos de dignidad y de tesón las representaciones escritas que envió al rey D. Carlos IV y al privado Godoy.
Desde su viudez ocupábase desde por la mañana temprano en examinar y consultar todos los papeles ele familia, y especialmente los referentes al combate y al proceso, embrollándolos y confundiéndolos con
tal éxito, que todavía no he podido yo ordenarlos completamente, á
pesar de haberlo más de una vez intentado. Exigía siempre en sus últi-
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mos años tener alguno de sus nietos á su mesa, y al terminar la cena
rezaba siempre con la familia y servidores largas oraciones por el descanso eterno de su hijo, cuya muerte todos los días lloraba.
De todos sus nietos, tuvo siempre si~gular preferencia por mi hermano D. Luis, en quien la ilustre señora preveía quizá sus destinos.
Nuestro viaje á Madrid realizóse en las que entonces se llamaban galeras aceleradas, tardando desde Cádiz muy cerca de veinte días con otras
tantas noches, que, por lo regular, se pasaban en las ventas y mesones
del camino, en cuyas miserables viviendas, exceptuando las comidas
más detestables, de todo carecían los viajeros; y cuéntese que este servicio se hacía sólo una ó dos veces al mes entre las capitales de provincia
y la corte, aprovechando la ocasión muchos arrieros que con interminables recuas cargadas de granos , frutos ó tejidos, extendíanse á lo largo
de las malhadadas carreteras reales; de modo que, más que otra cosa,
parecían aquellas expediciones largas caravanas atravesando el desierto.
Añadíase á las incomodidades de tales convoyes el sobresalto continuo
de los viajeros, temiendo á cada instante ser víctimas de los malhechores, ladrones y cuadrillas armadas que infestaban los campos y saqueaban
los caminos, siempre que previamente no se hubiera ajustado con ellos
la libertad de atravesarlos, mediante crecidos estipendios. A veces las
galeras detenían su partida hasta que lo verificara tal ó cual fuerza del
ejército, que no bastaban siempre para garantir la vida y fortuna de los
viajeros, pues más de una vez fueron en aquella época derrotadas por
las partidas de facinerosos, y especialmente por la de los famosos sz"ete
núíos de Éci;'a, trabándose sangrientas y reñidísimas acciones. Más afortunados nosotros que otras familias, tuvimos escoltas numerosas, que las
autoridades militares concedieron á mi madre por consideración á su
posición y á sus desgracias. Recuerdo mucho la impresión que en mí
y en mis hermanos produjeron 30 cqraceros de carabineros Reales que,
con un oficial, nos acompañaron desde Cannona á Écija.
Y a en la corte, y siempre al lado de mi buena madre, que demostró en
todas ocasiones grande interés por nuestra educación, comencé mis estudios asistiendo á un colegio establecido en la calle de los Jardines, á
donde concurrían hijos de familias distinguidas. Recuerdo, entre otros, á
D. J nan y á D. José de la Pezuela, hijos del general, virrey que fué del
Perú. Otro de mis hermanos, D. Ramón, de un año más ·que yo, fué al
colegio de la calle de San Mateo, que había fundado D. Alberto Lista, y
que se hizo famoso, no sólo por el nombre ilustre de este sabio maestro,
sino por haber salido de sus aulas toda la generación de los poetas del
romanticismo. Allí estudiaron Espronceda, Vega, Escosura, Felipe
Pardo, muchos otros, y el mismo D. Juan de la Pezuela, hoy Conde de
Cheste, que del de la calle de los Jardines pasó al del ilustre pedagogo,
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poeta, historiador, escritor político y matemático, que todo esto era
Lista y en todo sobresalía.
Entregado á estos primeros cuidados y tareas pasé aquellos primeros
años de mi juventud, siendo más de una vez espectador casi inconsciente de todo lo que en Madrid acontecía, presenciando las continuas,
ruidosas y á veces sangrientas manifestaciones de la opinión, que con
frecuencia estallaban en las call~s y plazuelas, ó en los cafés, teatros y
paseos; pero formándose mis opiniones políticas en una época en que
nadie estaba exento de sustentarlas con extraordinaria violencia, incluso
las mujeres y ros niños. Sinceramente confieso que desde pequeño tú velas muy realistas, bien por el ejemplo que mis hermanos me ofrecían, escuchando sus conversaciones é interesándome ardientemente en sus
vicisitudes, bien por la especie de veneración, casi religiosa 1 que la persona del ~ey me inspiraba. Apenas existía entonces un verdadero partido liberal en España, y aquellos que no ocultaban sus opiniones avanzadas eran considerados por la parte más sana del país como demagogos puros que traerían para España los horrores de la revolución
francesa de 1793.
Justo es que consigne aquí esta circunstancia, desconocida de la generación presente, en verdad no muy exactamente informada del verdadero espíritu de aquella época, cuya fisonomía han retratado sólo hombres pertenecientes entonces á los partidos exaltados, con el natural
interés de justificar su dominación y sus actos. Alcalá Galiano, Lafuente,
Mesonero Romanos, Mirafiores, Quintana y otros de la propia escuela
fueron los únicos que ilustraron con producciones literarias estos anales,
publicando obras por regla general .n otabilísimas, pero forzosa y naturalmente parciales en la mayor parte de sus apreciaciones políticas.
Y no es que yo pretenda, ahora ni en todo el curso de este modestísimo trabajo, invadir el campo de la Historia. Propóngome tan sólo relatar aquello de que fuí testigo presencial, ocupándome más adelante de
los acontecimientos en que tomé una participación personal y directa,
pues á esto y no á otra cosa puede sólo aplicarse en justicia el título de
Memorz'as. Mas en mi calidad de habitante de la corte en aquellos años
turbulentos, y de mozalbete que se avenía'mal con largas permanencias
en el hogar materno, tuve ocasión de presenciar muchos de los principales acontecimientos de la época, formando después, con ayuda de
tples recuerdos, juicios y apreciaciones que, exactas ó no, erróneas ó
fundadas, entrego hoy sinceramente al examen público.
Forzoso es convenir, de todos modos, que el restablecimiento del
régimen constitucional en aquel año fué acogido en los primeros momentos con efusión y alegría por la mayoría de los españoles; pero es
también exacto, y por todos reconocido, que aquella mayoría trocóse
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pronto en exiguo grupo, el que, si bien contaba con hombres eminentes
y dispuestos, no tardó mucho en divorciarse de la opinión por efecto
de sus propios desmanes y exageraciones. Creíaseles más numero.sos,
porque en todas partes se encontraban; lo mismo acudían á los cafés
bullangueros, que ~las manifestaciones de la Puerta del Sol, de Palacio,
de la Casa de Villa ó á las tribunas de las Cortes, ahogando con sus gritos y amenazas la voz de los diputados que no seguían su desatentada
dirección, y silbando á los ministros que gobernaban bajo principios
sensatos é inspirado:; en sentimientos verdaderamente liberales y patrióticos. La intolerancia y la violencia del partido exaltado ll'egó á un extremo que difícilmente puede concebirse en estos tiempos de costumbres
políticas más sensatas y prácticas. Aquellos que, aunque liberales, no
pertenecían á sus logias ó sociedades secretas, no podían salir á los paseos ..ni transitar por las calles sin exponerse á sus insultos y amenazas,
que en muchos casos pasaban á vías ,de hecho. Ni aun el domicilio era
sagrado para aquellas turbas tumultuosas, que garantidas por la impunidad, nada respetaban. Mu chas noches acudían á las casas de inermes ciudadanos cantándoles el Trágala, que los pacíficos habitantes de Madrid
oían con terror, como amenazas de muerte. Otras, por cualquiera noticia,
ó con pretextos livianos, la osadía y la insolencia de aquellos llamados
liberales llegaba basta el extremo de cantar el mismo Trágala al Rey,
debajo de los balcones de sus regias habitaciones, acompañando tan groseros actos con motes y nombres insultantes, tales como narizotas, cara
de pastel y otros que no consignaré, dirigidos á la virtuosa Reina y á las
Infantas, constituyendo con esto una amenazadora reproducción de
aquellas escenas que señalaron el comienzo de la sangrienta revolución
francesa. Más adelante, y cuando, por efecto de los acontecimientos de
Aranjuez, comprendieron que los sentimientos del Monarca eran manifiestamente contrarios al Código político de 18 r 2, no podía salir el Rey
de Palacio sin que á su paso por las calles le esperaran apiñados grupos
de patriotas que, rodeando ó siguiendo su carroza, iban continuamente
gritando en son de chacota y burla:¡ Vz'va el Rey Constz'tudonal!, acentuando la última palabra, con manifiesta intención de zaherirle.
Como siempre acontece en los períodos revolucionarios, dividiéronse
á poco los vencedores, formándose dos partidos políticos que reconocían igual origen, si biep. tomaban distintos rumbos. Los más identificados con el nuevo orden de cosas llamáronse exaltados, y moder(l-dos aquellos que, como Toreno, Martínez de la Rosa, Argüelles, etc.,
deseaban el planteamiento de un gobierno estrictamente constitucional
á la manera inglesa, tan alejado de las utopias y exageraciones de los
primeros como de lo que representaban los realz'stas, servz"les ó feotas, como se llamó más tarde á los que, titulándose defensores de la fe,
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' defendieron en los campos y con .las armas los primitivos é ilimitádos
derechos de la antigua Monarquía.
· Reuniéronse lo·s exaltados desde los primeros días de la revolución,
-con objeto de comunicarse sus opiniones y de pensar alto, como· entonces se decía, en un café que había establecido en Ja Puerta
del Sol un italiano llamado Lorenánz', cuyo estableciiniento
tomó el nombre de su propietario, personaje que,
por aquella fortuita circunstancia, ha pasado á la
:'/, ,.~::.-t-:
historia de nuestras con/;,1',..
~/
tiendas civiles.
~ "'~
Los d udadanos,
que así se apelli- daban entre sí de sde entonces los libe·rales, por imitación á los franceses, subidos sobre
las mesas de aquél
café, improvisaban arengas y peroraciones invariablemente encaminadas á
cele brarel advenimiento de la libertad, á exal,.-- 1 tar á los caudillos del
,~ ~1 ~,vj , levantamiento y á com( 7 batir á todos cuantos
no participaban de aquel épico
entusiasmo, incluso á los Ministros
liberales, á quienes taDoN A NTor--ro Ar.cAr.,\ GALIANo.
chaban de excesivamente reaccionarios, tímidos y subordinados á la autoridad Real. Aquella reunión del café de Lorencini fué
la primera manifestación de este género que se produjo en España,
siguiéndose poco después la fundación de una sociedad que, bajo el
.severo título de Los Amz'g-os del orden, se estableció en otro café, no
lejos del de Lorencini, llamado de La Fontana de Oro, que tenía
acceso por la Carrera de San Jerónimo, y cuyas ventanas se ab!ían á la
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calle de la Victoria, cuajada siempre de numeroso gentío desde las siete
de la noche en que comenzaban los discursos.
Muchas veces salía yo con mis compañeros de colegio, y siguiendo
el general impulso, ó entraba en La Fontana, ó desde la calle de la Victoria escuchaba aquellos debates, en que tomaba estrepitosa parte el
público de las mesas y el que afuera estacionaba, ora con atronadores
aplausos, ora con prolongados silbidos, según que el orador lograba ó
no satisfacer á sus pasiones. Allí escuché los arrebatados discursos ae
Alcalá Galiano, cuya fogosa elocuencia era por todos admirada, cuando
no las ideas y teorías de que hacía público alarde. El poeta Gorostiza, Cortabarria, los dos hermanos Adan y algunos otros que no tengo
presente, fueron con Galiano el alma de aquella sociedad patriótica,
donde se vertieron las opiniones más extremadas con la vehemencia
propia de tales circunstancias. Recuerdo que una noche, después de
terminar un discurso que versó sobre lo acaecido con motivo de la disolución del Real cuerpo de Guardias de Corps, · salia Galiano, que era
pariente nuestro, de La Fontana, rodeado de un grupo de admiradores,
y como me divisara cerca de la puerta, vínose á mí diciéndome :¡Hola! ¿ Tú tambz'én por aquí ? Pues dí de mi' parte á tus hermanos
que se vengan con nosotros y vestirán pronto los entorchados de general.
No era ciertamente en irse con los de La Fontana en lo que pensaban por entonces mis hermanos. Afiliados al partido contrario, es decir,
á los realútas ó servz'les, vivían en estado de permanente conspiración,
y ocupábanse, como la mayor parte de la Guardia, á cuyos regimientos
pertenecían, en urdir tramas y fraguar complots para derribar en breve
plazo á los restauradores de la Constitución, hostilizando de igual modo
á las dos fracciones del partido liberal, aunque por efecto de un maquiavelismo político tan empleado despu és en Espaf'ía, dirigían sus tiros
preferentes del lado de los moderados, alentando á los exaltados en su
desatentada conducta, pues sus crecientes excesos deberían redundar
en el inmediato descrédito del nuevo sistema de gobierno. Formaron
entonces los realútas, á ejemplo del partido contrario, varias y tenebrosas sociedades secretas, una de ellas denominada, si mal no recuerdo,
la de los anz'lleros, por usar los adeptos iguales y simbólicos anillos, y
otra la del Angel extermi'nador, de la que mi hermano Luis fué nombrado Vicepresidente en la primera época de su fundación, y donde, en
vez de pronunciarse discursos como en las sociedades patrióticas, sujetábase á los afiliados á pruebas y juramentos terribles, y tratábase
cada día de allegar los medios para derribar lo existente. A esta
conducta contestaban los liberales con la formación de otras sociedades
secretas no menos terroríficas, que venían á ser como el complemento
de las patriófícas de que me he ocupado, entre las que tomaron grande
1
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incremento ó influyeron no poco en los asuntos públicos, la de los masones, la de los comuneros y la de el Grande Orz"ente. De tales hechos no
podían menos de resultar choques y conflictos constantes y escenas de
desorden lamentables, excitados además los ánimos por la misma intervención de muchas damas y elevadas señoras que no tenían inconveniente en hacerse inscribir como sodas en aquellas juntas secretas, no
siendo las últimas en asistir á ellas, ni las menos vehementes en acalorar las imaginaciones, mezclándose con tal motivo la política con mu··
chas intrigas y aventuras galantes de color subido.
Epoca era aquella en que todo el mundo estaba obligado á sustentar
una determinada opinión, haciéndola pública por cuantos medios tuviera
á su alcance, no admitiéndose por nadie, ni las componendas ó sutilezas
á que nos tienen ahora acostumbrados los hombres públicos contemporáneos, ni los términos medios, cualesquiera que fuesen. Las clases inferiores del pueblo, en el campo y en las ciudades, eran decididamente
partidarias del anterior régimen, así como la nobleza toda y el clero;
pues si bien muchos grandes y títulos de Castilla, tales como Alcañices, Altamira, Gor, Perales, Abrantes, Noblejas, Oñate y otros, se
apresuraron á inscribirse en los batallones y escuadrones de la Milicia
nacional en los primeros días, hiciéronlo con la intención, apenas oculta,
de garantir de ese modo sus casas y propiedades ante los desórdenes
que todos preveían para época no lejana.
Las asonadas y motines eran cosa frecuente, y ya por conocidos,
apenas si lograban interesar gran cosa al vecindario. Nada era más común que ver á Madrid cruzado de patrullas, con las tropas formadas en
las plazas, ó sobre las armas en los cuarteles, circulando por las calles
las masas de patriotas cantando á voz en cuello el Húnno de Rz'ego, que
el mismo Riego entonó una célebre noche en el teatro, al propio tiempo
que el insultante Trágala. Los pertenecientes á los cafés de Lorendnz~
de la Fontana, de la Cruz de Malta, y de otras sociedades, hacían también por cualquier motivo públicas y ruidosas manifestacíones, exigiendo á veces que el Gobierno confirmara lo que ellos resolvían. Casi
todos, y para esos casos solemnes, llevaban en los sombreros, ó rodeándoles el cuerpo, grandes cintas verdes, en las que con letras de oro se
leía el lema de Constz"tudó7t ó muerte. Las mujeres, los niños y muchos
soldados de los regimientos del ejército llevaban iguales distintivos.
El público, si bien vivía así en continua zozobra, llegó se á familiarizar
con las asonadas, y en más de una ocasión aconteció que, anunciadas de
antemano por los periódicos y los discursos de los tribunos callejeros,
preparábanse los vecinos pacíficos á presenciarlas desde los balcones,
cual si se tratara de una procesión ó revista. Asi hubo de ocurrir cuando,
destituído el general Riego de la Capitanía general de Aragón, acorda-
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ron los de la Fontana y demás exaltados protestar de aquel acto pú- ,
blicamente, paseando por todas las calles de la Corte el retrato del héroe
popular, en son de amenaza y reto. Los
balcones de la calle Mayor se poblaron
aquel día como si hubiera sido el del
Corpus ó el Jueves Santo; las mujere3
vistieron sus mejores atavíos, y yo, como
lo tenía por costumbre, salí siguiendo
con algunos compañeros de colegio la
tumultuaria comitiva del retrato, y pre' .
senciando en la calle Mayor cómo las
tropas de la guarnición, por órdenes del
entonces capitán general de Madrid don
Pablo Murillo y del jefe político SanMartín, disolvieron á los manifestantes,
los cuales, dispersados á culatazos, abandonaron el retrato de Riego en el arroyo.
Por cierto, que á punto estuvo de ser
hecho pedazos por los soldados enfurecidos; acción que hubiera sido acogida
con gran cont en t amiento
mío y satisfacción de los realútas incipientes con quien.es
iba.
Muchas veces aparecían
en las esquinas
carteles y pasq~ in es, en los
que groseramente se injuriaba al Rey
con frases imposibles de estampar, sin que
tampoco se respetara en ellos
la reconocida virtud de la bondadosa reina Doña Arnalia, ni la con-
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ducta de las damas de la corte. Como re]Jresalias, salían á veces grupos
de realz'stas en las altas horas de la noche, y con inmundicias de toda
especie cubrían la lápida de la Constitución, que al siguiente día aparecía así mancillada. Por estos y otros ejemplos podrá advertirse el
estado en que se encontraba el país, y la desdichada situación del Gobierno, obligado á contener por un lado á los ardientes partidarios de
las nuevas instituciones, á parar por otro los continuos golpes que los
absolutistas le asestaban, y á luchar cada día con el odio mal encubierto del Rey, secretamente adherido á cuanto maquinaban sus par-ciales . ..
Una tarde, en Mayo de 1821, creyeron, en fin, los realistas que el
término de la revolución era llegado, y que el Monarca, cansado de
sufrir vejámenes y humillaciones, había resuelto recoger las riendas del
gobierno. Con motivo de una partida de facciosos de insignificante
fuerza, levantada cerca de Madrid sobre el camino de Cuenca, habíase
preso y conducido á la cárcel de corte al presbítero D. Matías Vinuesa,
cura de Tamajón, acusado, sin pruebas, de haber contribuido á formarla ( r ). Era éste un respetable varón, de virtudes evangélicas, adorado de sus feligreses y de los pueblos comarcanos. Contra aquel sacerdote inofensivo desencadenáronse las furias de los demagogos, excitados
en los clubs y en las sociedades secretas, y una mañana corrieron en
tropel á la cárcel, forzaron sus puertas y asesinaron á martillazos al
virtuoso presbítero, que, prosternado delante de un crucifijo, recibió la
muerte con la resignación del justo y la mansedumbre del inocente.
Sus asesinos, ebrios de furor y sedientos de sangre, recorrieron durante
algunas horas de la tarde, sin oposición ni hostilidad alguna, las calles de
la capital, mostrando á la población los martillos con que habían consumado el crimen y los pañuelos empapados con la sangre de la víctima. Recuerdo con indignación todavía el aspecto aterrado de la población, entregada sin defensa á los instintos sangrientos y brutales de
aquellos malvados.
El Rey entonces, apreciando el estado moral del pueblo y del ejército,
Y- todo el partido que podía sacar de aquella situación excepcional, vistióse el uniforme, y acompañado sólo del Duque de Alagón, su capitán
de Guardias, bajó á la plaza de Armas de Palacio, adonde por su orden
, habían formado los dos batallones de sus Guardias que cubrían aquella
t¡¡.rde el servicio, y que lo recibieron en orden de parada, con demostraciones evidentes de entusiasmo. Conviene recordar que la Guardia
componíase por entonces de aquellos aguerridos soldados que tanto
(1) Tengo para mi, y no me faltan motivos para afirmarlo, que ni escribió los papeles que
se dice le fueron encontrados, ni tuvo conocimiento de ellos hasta que sirvieron de base á ! ~
acusación de que fué objeto.
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ilustraron sus banderas en las jornadas gloriosas 'de Bailén, de Talavera
y de la Al buera, y que, veteranos todos, veían en Fernando VII todavía
el sagrado objeto que les hizo derramar su sangre sobre aquellos campos memorables. El Rey en este día dirigióles la palabra con una voz
firme, sonora y vibrante,
que llegaba al corazón.
Sesenta y un afíos han
transcurrido desde entonces, y todavía me parece
que mis ojos ven lo que
allí pasó y que mis oídos
oyen el acento del Rey :
«Soldados-les dijo en
/
medio del
más profundo silencio,
y con la voz
más enérgica quejamás he escuchado en
los labios de
un general
-el atentado cometido esta tarde contra la persona
del presbítero don
Matías Vinuesa, mañana lo cometerán contra
mi persona ó contra vosotros mismos. Soldados : yo
confío en vosotros, y vengo
ante..vuestras filas á pregun
S.M. el Rey
taros si estáis dispuestos á
DO N FE R NAKDO VII.
defender á vuestro Rey
constitucional.»
Difícil me sería describir aquel espectáculo : los soldados no rompieron las filas para acercarse al Monarca, por respeto á la disciplina;
pero levantando los fusiles, agitando las banderas y poniendo los morriones sobre las puntas de las bayonetas, prorrumpieron todos en aclamaciones no interrumpidas durante largo tiempo, en el que se oyeron
muchos vivas al Rey absoluto, mientras que éste recorría las filas y con~
4
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testaba con palabras cariñosas á sus entusiastas manifestaciones. Al
pasar por el frente de mi hermano D. Luis, que servía comq alférez del
regimiento de Guardias españolas, le gritó éste, con aquella irresistible
vehemencia de su carácter: ¡Señor, hasta morz'r! ....-Lo sé, Córdova,
hubo de contestar el Rey; palabras, en aquella época, de inestimable
precio, y que, transmitidas el mismo dia á toda la familia, sirvieron de
nuevo estímulo, si es que estímulo alguno necesitábamos, para proseguir
en la defensa de lo que llamábamos z'nvz'olables derechos de la persona
del Rey. Fernando VII, como ya he dicho, fué para cuantos llevaban
mi nombre, verdaderamente sagrado.
Todo el mundo creyó en Madrid, después de la revista, que el Rey
había dado el primer paso para recoger las riendas del gobierno y refre·
nar la anarquía, castigando severamente el crimen; pero se engaflaron.
El Rey entró en Palado después de aquel ensayo, y comprobado así el
prestigio de su persona, volvió á entregarse á los débiles consejos de
sus favoritos y ministros. Soy de los que entienden que en los momentos de suprema crisis deben los reyes guiarse sólo por sus propias inspiraciones é iniciativa, aprovechando la decisiva influencia que indudablemente ejercen en el espíritu de las muchedumbres. D. Fernando VII
debió en aquel día ponerse al frente de los soldados de la Guardia, reunir la guarnición, hablar á su pueblo, desarmar la parte más exaltada
de la Milicia nacional y castigar rudamente á los asesinos infames del
presbítero Vinuesa. La tímida política del partido gobernante, y las vacilaciones del Monarca, nos condujeron pronto á nuevas catástrofes,
porque ha sido siempre fatalidad de los liberales españoles no acertar á
imponer el rigor de la ley entre sus propias huestes, ni saber distinguir
de entre sus honrados partidarios á los que en tiempos de libertad se
erigen en déspotas y dictadores, amparados por ella.
La revista, pues, no dió los resultados que apetecían los innumerables
partidarios del Trono, y aumentó, por el contrario, la osadía de las
sociedades secretas, que atribuyeron, como siempre acontece en
tales casos, á niiedo lo que era en los consejeros de Palacio una mal
entendida prudencia. Comprobóse de todos modos un hecho que
debió animar al Monarca: desde luego podía contar con la adhesión
del ejército y con el amor del pueblo, sin otros estímulos que su presencia y su palabra. La opinión de las clases de tropa érale favorable
hasta los límites del entusiasmo ; y si bien es verdad que algunos oficiales sustentaban ideas exageradas, estaban en tnuy contado número
y er~ tan insignificante su influencia, que en los inismos cuerpos se
consicÍer.aba~ comprometidos de muerte ante ~us propios soldados, y
ningu,no se hubiera atrevido á presentarse en bs filas, en supremos
momentos, El desgraciado Landamburu fue asesinado por los de su
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regimiento de walones, en el ·mismo patio interior del R~al Palacio, y
no transcurrieron muchos días sin que la pena de muerte se aplicara á
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dos soldados de su compafíia, acusados de haber perpetrado el alevoso
crimen, corno también al oficial Gafién, á quien se atribuyó una copar. ·- . --b. .
ticipación ~o~renda, quiz~ calumniosamente.
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. A.nte la·política incierta del Gobierno, las pasiones y las violencias
de los partidos se exacerbaban. Los hombres previsores esperaban
- graves acontecimientos, que no acertaría á conjurar, á pesar de sus
buenos deseos, el célebre patricio que regía á la sazón los destinos
públicos. D. Francisco Martínez de la Rosa, de honradez probada, de
moderación suma, de elocuencia reconocida y de inteligencia esclare- ·
cid a, carecía de las cualidades de energía y carácter que hacían indispensables lo grave y peligroso de la situación. Recuerdo muy bien que,
por lo general, considerábase entonces como causa primera de todos
los trastornos, aquellos principios democráticos que consignaba la .
Constitución del año 12; y así fué que el Rey los Ministros resolvieron, de común acuerdo, sustituirla con otra que encerrara principios más conservadores y autoritarios, encargando su elaboración á
Martínez de la Rosa, el cual secretamente la redactaba para imponerla
al país un día por medio de un golpe de fuerza, si bien parece que el
Gobierno estaba resuelto á convocar después Cortes que la sancionaran. Pero aquel proyecto fracasó ele un modo que bien merece relatarse. Cuéntase que entre las novedades que Martínez de la Rosa
introducía en el nuevo Código, figuraba, á más del Congreso de Diputados, un segundo Cuerpo deliberante, especie de Senado ó Estamento
de próceres.
-¡Cómo! ¿dos Cámaras?-hubo de exclam:ir el Rey al serle sometido el proyecto por su primer Ministro;-¡ dos Cámaras, cuando no
podemos con una!.. .. ¡jamás!. ... No admito tu Constitución.
Y fuera que Fernando VII no entendiera de aquellas teorías parlamentarias, ó fuera que no quisiera admitir Cámara alguna, lo cierto es
que, según datos que tengo por muy fidedignos, Martínez de la Rosa
quedó desde aquel momento derrotado en su favor y confianza, y que
el Monarca sólo se ocupó desde entonces en tramar conspiraciones con
su Guardia Real, esperando el momento anhelado de destruir todo el
edificio de aquellas libertades. Mas anduvo torpe y desacertado en la
elección de medios. Desconfiaba de todos sus gene~ales, sin querer
entenderse particularmente con ninguno, ni siquiera con D. Pablo
Morillo, capitán general á la sazón de Castilla la Nueva, que aspiraba
á su favor, que parecía muy dispuesto á servir su causa, y que reunía
al mando militar de Madrid gran crédito en la opinió~ y fama merecida
de valeroso soldado.
Así las cosas, cuatro batallones de la Guardia, un día, sin asociarse
á otras fuerzas de las muchas adictas al Rey que guarnecían la capital,
salieron inopinadamente de sus cuarteles, dirigiéndose al Real Sitio del
Pardo, mientras que otros dos regimientos, también de la Guardia,
~ntraro·n 'en ·Palacio para reforzar su custodia. No he de referir todos
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los accidentes de la célebre é infortunada acción del 7 de Julio, tan
comentada en la historia de nuestras contiendas civiles; pero es fuerza
que acerca de aquellos acontecimientos diga algo desconocido para la
mayoría de las gentes.
Desde luego es deber mío corroborar lo afirmado por el general Don
Luis Fernández de Córdova en su Memoria justijicatz'va, al ocuparse
de aquellos acontecimientos en la parte que dicho libro consagra á sus
antecedentes políticos : «La sinceridad, dice, es una ley irresistible de
mi organización, y por mucho que con ella pueda servirá mis enemigos,
nada he de ocultar ni disimular: aquella conspiración, su concepción y su
conducta hasta que estalló, todo fué obra mía, sólo mía, y en· todo tuve
que luchar y triunfar contra toda clase de obstáculos y dificultades.»
A muchos extrafíará sin duda que un subteniente, que apenas alcanzaba en 1822 la edad de veintitres anos, ejerciera tan personal y decisivo influjo en el ánimo de sus compañeros de armas y en el curso de
los acontecimientos públicos. Pero ya conoce el lector de qué manera
hubo mi hermano de asentar su inciativa y opiniones políticas en Cádiz
dos años antes, y debe presumir el favor de que gozaba cerca de la persona del Rey, que veía en aquel joven un hombre dispuesto á jugarse
cien veces la vida en defensa de sus intereses, y cuya elocuencia, fogosidad de carácter é impetuosos empenos eran los más propios para
arrastrará sus companeros por cualquiera suerte de resoluciones, en
aquellos días de exaltaciones locas y de temerarios arrebatos.
Desde el 2 de Julio hasta la noche del 6, en que se decidió en el
Pardo el ataque á Madrid, dos géneros de negociaciones de índole distinta lleváronse á cabo entre ·los sublevados y la capital : las unas son
conocidas en la Historia, y red uj éronse á los tratos habidos entre el Gobierno y los sublevados por intermedio del coronel Pintado, tratos que
fracasaron por consecuencia de la actitud de mi hermano, el cual confiesa que, «cuando ya estaban los batallones reducjdos á obedecer al
coronel y á subdividirse, me opuse, haciendo prevalecer mi dictamen,
que rompió toda la negociación»: las otras fueron las entabladas entre
los oficiales de la Guardia y el Rey, cuyos ignorados detalles puedo
yo ahora revelar en esta exposición sincera de mis MEMORIAS ÍNTIMAS.
Etl la noche dt>l 5, mi hermano Luis, comisionado por todo el cuerpo
tle oficiales, salió del Pardo y penetró secretamente en Palacio, cele·
brando con Fernando VII una conferencia de tres horas, presenciada
únicamente por el Duque de Alagón y el Conde de la Ptiebla del
Maestre, sumiller de Corps. Pretendían los oficiales que S.M. saliese de
la capital después de hacer un llamamiento á las tropas adictas que en
la guarnición tenía, y que con ellas y los seis batallones de la Guardia
se situara en Aranjuez, á cuyo punto, desde inmediatas provincias¡ acu~
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dirían otros cuerpos, formándose así á las puertas de Madrid un ejército
respetable que inmediatamente recuperaría la capital y vencería á la
revolución sin derr~mamiento de sangre, pues era evidente que ni el
Gobierno, ni los patriotas, ni la Milicia nacional, intentarían en tal caso
resistencia alguna. Pretendían tambien los oficiales de la Guardia, y esto
es sin duda lo más interesante y lo más ignorado, que el Rey estableciera, después del triunfo, un gobierno liberal y templado, ~l amparo de
una severa Constitución, en la que se garantizasen por igual medida la
autoridad y prestigio de la Monarquía y las libertades públicas. Muchas
veces lo he oído asegurar y repetir á mis hermanos y á muchos otros de
aquellos oficiales que provocaron la triste jornada del 7 de Julio. El es·
píritu de aquel movimiento no foé de ningún modo absolutista, y bien
decisivamente se comprueba esta afirmación mía con las siguientes líneas de una Memoria que escribió y presentó mi hermano Luis al Gopierno francés, pocos meses después de aquellos acontecimientos, en la
que decía: «Si el Gobierno francés eqvía sus tropas á Espafia para esta·
blecer sobre lo que existe aquello que existía, el remedio será tan malo
ó peor que la enfermedad, pues será el tránsito de la democracia y la
1icencia al despotismo triunfante, vengativo é irritado.»-No tardaron
los hechos en dar razón á sus palabras.
Aquellas dos proposiciones de la oficialidad sublevada en el Real
Sitio, de que fué portador mi hermano, fueron igualmente rechazadas
por el Rey, y al amanecer del día 6 hubo aquél de regresar al Pardo sin
poder llevar á sus compañeros la cooperación personal del Monarca,
pero sí la manifestación expresa de que los dos batallones afectos á la
guardia de palacio no tomarían parte en ninguna de las empresas que
acometieran los cuatro en mala hora pronunciados y encaminados fuera
de la ciudad. Dedúcese, pues, de todo esto, que, si bien Fernando VII
pudo estar de acuerdo con los jefes de aquellas fuerzas en reconocer la
necesidad de ejecutar un movimiento, ni coincidía con ellos en la opor·
tunidad del momento, ni en l~s medios de llevarlo á término feliz, ni en
el pensamiento político que lo determinaba.
En el mismo día 6, y conocida por la oficialidad de la Guardia la
resolución irrevocable del Rey, decidióse, contra el dictamen manifiesto é insistente de mi hermano, que al siguiente día 7 se penetraría
en Madrid, se daría la batalla á la revolución y se obligaría al Rey, por
la fuerza, á realizar aquello que no había aceptado de buen grado.
El resultado de aquella decisión ensangrentó inútilmente las calles
de Madrid. Los oficiales, dirigidos más por el valor tettierario que por
la prudencia, y animados por el espíritu resuelto de sus soldados, con
una fuerza en su totalidad de 2.000 hombres, entraron en Madrid antes
de rayar el día, por la puerta de San Bernardino. Dividiéndose en la
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plaza de Santo Domingo en dos columnas, una de ellas se dirigió por
la calle de Preciados y la del Carmen, contra la casa de Correos en la
Puerta del Sol: otra, subdividiendose en cuatro pequeñas fracciones,
atacó la plaza de la Constitución por otras tantas direcciones diferentes, eligiendo precisamente las avenidas más difíciles y estrechas, como
la escalerilla, la calle de la Amargura y el callejón del Infierno. En
todas partes encontró la Guardia preparada la resistencia, y la Milicia y
los ratriotas en posición esperando el ataque' que venía precedido de
los avisos á que daba lugar la lentitud del movimiento y la indecisión
de las columnas, que, no estando dirigidas en su conjunto por un jefe
superior, perdieron los primeros momentos en movimientos descosidos é irresolutos. Todos los ataques fueron rechazados en la Puerta del
Sol como en la Plaza Mayor.
Aquella valerosa oficialidad, puesta ya en el empeño, y aquellos sol~
dados animosos, hicieron cuanto les fué posible para triunfar ó perecer.
Sin los esfuerzos personales de mi hermano Luis, los batallones habrían
quedado dispersos en la calle de la Luna. Por tres veces la columna
que dirigió por el callejón del Infierno llegó hasta las bocas de los dos
cañones colocados en batería en medio de la Plaza, y otras tantas la
metralla y la caballería de Almansa rechazaron aquellos ataques, no
sostenidos por el apoyo de otras fuerzas. La mandada por mi hermano
mayor, D. José, también entonces subteniente de la Guardia, fué igualmente derrotada, después de heróicos esfuerzos, en la calle de la Amargura y en la misma Plaza Mayor. Todos lucharon hasta el último
extremo para verificar la retirada á Palacio, donde se siguió combatiendo hasta la tregua.
Verificada después aquella desastrosa retirada por la puerta de la
Vega y el camino de las Ventas de Alcorcór., muchos oficiales, Y
entre ellos mis dos hermanos, encontraron seguro _refugio en las habitaciones de la Casa de Campo, pasando aquella misma noche, por la
antigua é histórica mina que el Rey mandó franquear para salvarlos, á
las habitaciones de Palacio, encontrando cerca de la familia Real un
asilo en donde estuvieron muchos días ocultos, hasta que en sosiego la
capital y restablecido el orden, pudieron algunos organizar su fuga al
extranjero. De mi hermano Luis sé decir que, más comprometido
que todos y amparado por el Rey, que le proveyó de dinero en cantidad respetable, hubo á poco de ganar la frontera francesa, disfrazado
de zagal, en un coche de colleras que conducía á una familia amiga.
Por lo que á mí respecta, y fuerza es que hable de mí en ésta y en
otras muchas ocasiones, diré que los primeros tiros de aquel infausto
7 de Julio me arrancaron de la casa en que vivíamos, en la calle del
Prín~ipe, escapando del cuidado de mi madre, con el fin de conocer la
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suerte de mis hermanos, que yo sabia estaban entre las fuerzas su blevadas. Lleváronme mis investigaciones á Palacio, no sin correr en la
Puerta del Sol y plaza de Santo Domingo los peligros á que me expusieron los proyectiles de uno y otro bando; pero yo no me daba cuenta
de nada, y parecíame que el silbido de las balas era la música más
natural, inofensiva y armoniosa que pudiera o irse. No se explicaron
mis hermanos mi presencia entre ellos, ni cómo había podido atravesar
la población en armas; mas fuí objeto, no obstante, del interés de oficiales y soldados, á quienes con gran contento y natural desparpajo
daba cuenta de dónde había encontrado fuerzas de nacionales, á los
que miraba y consideraba naturalmente como enemigos. El Rey, que
veía todo lo que pasaba en la plaza de Palacio, desde sus ventanas, así
como las infantas doña Francisca y doña Luisa Carlota, muy varoniles
y esforzadas, supieron bien pronto que yo era hermano de los Córdova,
el por qué y cómo estaba allí, y con qué ánimos esperaba correr todos
los azares y peligros de la jornada. Nunca el rey Fernando olvidó estas
circunstancias de mi vida, y cuando después me nombró alférez, concedióme aquella ·antigüedád, refiriendo al Ministro de la Guerra, D. José
de la Cruz, lo que tanta gracia parecía haberle causado en aquel día.
El Monarca, que en los de corte, algún tiempo después, demostraba
tener siempre para mí, á pesar de la poca importancia de mi graduación y de mi edad, alguna palabra ó mirada benévola y de singular
simpatía, ho dejó de contribuir á que el año de 1825 me hicieran
. teniente de la Guardia, lo cual correspondía en el ejército al empleo
de capitán, por lo que mi nuevo destino fué recibido por la opinión
como prueba del despotismo y arbitrariedad con que estaba gobernado
, el ejército.No hay que olvidar que yo no tenia entonces más que catorce
ó quince años, pero que el Rey estaba en su derecho nombrando
oficiales que debía esperar le fueran fieles, en vez de los que le hicieran traición.
Al cabo, por orden de mis hermanos, alcancé á entrar en mi casa á
las cuatro de la tarde, favoreciéndome en esta retirada por medio de
nacionales, tropas y pueblo en armas y en una exaltación indescriptible,
mi propia niñez, que no dejaba sospechar á nadie de dónde me retiraba y qué objeto me había guiado á correr por tan grandes peligros.
Los acontecimientos de aquel día, funesto para los amantes de la
Monarquía, sólo sirvieron para exaltar nuestras ideas y pasión realista.
Cada partida de facciosos hacíanos creer, como sucede siempre á los
partidos vencidos, en el triunfo de la causa propia. Bastaba el rumor
de cualquier nota de la diplomacia extranjera, un tanto seria, para vislumbrar la llegada de los franceses ó de los rusos; ó la noticia de los
motines que menudeaban con harta frecuencia, para concebir espe-
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ranzas, al parecer seguras, de que muy pronto la Inquisición daría
muy buena cuenta de los pícaros negros.
Así trascurrió todo el resto de aquel año de I 822, y ya en el
de 1823 ocurrió la invasión de los den mil hijos de San Luú, con
cuyo ejército, al que ~e unieron dos batallones formados con los soldados y oficiales de la Guardia derrotados en la jornada de 7 de Julio,
y la Regencia, vinieron mis hermanos, haciendo su entrada en Madrid
las tropas francesas en medio del entusiasmo frenético del pueblo.
El día antes el general constitucional D. José de Zayas había capitulado con los franceses, pactando dejar la capital y salir por el camino de Extremadura, sin exponer la población á las contingencias de
un combate · entre los dos ejércitos. U na circunstancia desgraciada,
sin embargo, ensangrentó las afueras de la Puerta de Alcalá. Se había
adelantado el general realista Bessieres con su caballería, pretendiendo entrar en la corte antes que los franceses, y llegó hasta lo más
alto de la calle de Alcalá; pero las tropas constitucionales, que no
habían salido todavía de Madrid, cargaron sobre aquéllas, haciendo
correr bien pronto á los realistas en la misma dirección del camino
de Alcalá. El pueblo había salido para vitorear á los deseados y queridos defensores de la fe, y muchos centenares de paisanos habían llegado hasta el inmediato pueblo de Canillejas con el fin de derribar la
lápida de la Constitución, cuando la retirada de las tropas de Bessieres los dejó abandonados al furor de las tropas constitucionales, que
volvieron acuchillando con su caballería del regimiento de Almansa,
ó mejor dicho, apaleando, á los que se mostraban tan impacientes y
querían ser los primeros por ver á los feotas. Y o, que era un muchacho, á quien mi digna madre no podía retener en su casa, y que,
como suele decirse, campeaba por mis respetos, me encontré también
entre aquel pueblo de impacientes realistas; y si no recibí algún
sablazo, ó por lo menos algún buen palo, debílo á la ligereza de mis
pies y á cierto instinto militar que ya prematuramente al parecer tenía,
y que ~e hizo salir del camino real para entrar en un terreno sembrado, en donde la caballería no se entretuvo en dispersarse, más sin
duda por temor á un movimiento retrógrado de los de Bessieres, que
por el deseo de darnos testimonio de su piedad. Por la noche hube de
referir en el hogar de mi querida madre esta segunda batalla, en donde
sólo pude dar pruebas, así de mi habilidad para correr y de mi astucia
contra el peligro, como del entusiasmo realista que instintivamente á
la sazón-me animaba.
El Rey hizo su entrada en la capital al grito unánime de ¡ vz·van las
cadenas y la InquiSicz'ón/ y el régimen absoluto comenzó. Los liberales
eran perseguidos como fieras feroces, y á pes~r de mi contento por la
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vuelta de mis hermanos en el ejército del Duque de Angulema, confieso que la conducta de los realistas ple incomodaba y exasperaba tanto
en medio de mi niñez, que en más de una ocasión tuve serios altercados,
porque siempre he visto con malos ojos el encono y la persecución contra
el vencido. Recuerdo lo vivamente que me impresionó el atropello
sufrido cerca de la actual plaza del Senado y de la calle del Reloj , por
el insigne patricio· D. Manuel Rivadeneyra, que venía de Andalucía, y
. contra el cual el populacho abrigaba rencorosas prevenciones por haber
sido miliciano nacional y uho de los que defendieron á Cádiz contra los
franceses. Sin el auxilio de su padre, D. Cayetano, capitán de Guardias
y mayor de la plaza, aquel hombre tan probo y benemérito hubiera
perecido allí, perdiendo la patria al que un día había de levantar la monumental obra de J.a Bz'bl.z'oteca de Autores Españoles, que su malogrado
hijo D. Adolfo tuvo la gloria de terminar después que el padre hubo
pasado á mejor vida, con general sentimiento de todos los amantes de
las letras y de cuantos conocieron y apreciaron sus grandes cualidades.
Reunida en Madrid toda mi familia, se trató de lo que en España se
llama la carrera de los hijos; y en cuanto á la mía, acordóse no fuera la
de la Marina, á pesar de ser la en que mi padre y mis abuelos sirvieron.
Es verdad que la Marina estaba en aquella época (1823) tan abatida,
que ni había un buque, fuera de los podridos y arrinconados en los
arsenales, ni se daba una paga, corno no fuese para celebrar los natalicios del Rey, y esto á duras penas. Mis hermanos, pues, me aconsejaron
que ingresara en la Infantería del ejército, en la que se avanzaba mejor
que en Caballería, ofreciendo á los oficiales más lisonjero porvenir.
Hecha mi solicitud al Rey pidiendo el empleo de alférez, recomendóla á S. M. mi propia madre, y el Rey me nombró, de su puño y letra,
alférei de Infantería, con goce de la antigüedad del 7 de 'fulz'o de 1822,
pero sin sueldo, hasta que fuera examinado y aprobada mi suficiencia.
Tales e~an los términos del decreto.
Volví á mis estudios con más ánimos y esperanzas. Mi madre, privándose de algo de lo que en su vida le era necesario, me pagaba un maestro de Matemáticas, y con alguna aplicación, pude ser uno de los discípulos predilectos del profesor Dolz, que estableció sus aulas en la
calle de la Luna. Mis estudios de Ordenanza y Táctica dirigiólos cierto
oficial retirado que recibía un regular estipendio, y un amigo de casa
me enseñaba la Geografía y la Hútori·a. Pasábame muchas horas de
la mañana estudiando en los jardines del Retiro, que siempre han conservado para mi el recuerdo de mis' primeros años. El entusiasmo con
que emprendí mi carrera me estimulaba para el estudio, pues en las
doradas ilusiones de la edad acariciaba alcanzar elevados empleos en el
ejército. No tardé más de cuatro meses en ser examinado. El resultado
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·fué para mí lisonjero, y aun, según las notas que obtuve, brilla.nte; á lo
que debí la gran satisfacción de poder recorrer á poco las calles de
Madrid con mi charretera á la izquierda; la de pasar por delante de los
centinelas para recibir el saludo, y la de oir afirmar á todos los amigos
de casa, que llevaba muy bien el uniforme y que tenia mucho az're mi·litar , consabidas frases que se repiten siempre en tales casos.
Jamás se experimenta mayor satisfacción que en estos primeros
pasos de la milicia, en los que un joven entusiasta se cree más importante que cualquiera de los que mayor posición tienen en el Estado. La
vida del soldado es de ilusiones, y si éstas faltaran, la existencia del
ejército ·sería imposible, con todas sus condiciones de sacrificios, de
abnegación y de trabajos.

CAPITULO 111.
Mi entrada en el mundo. - El sargento Ceruti. Una procesión. - Mi primera salida á Alcalá de
Henares. - Destacamento en la Granja. - Lo
que me aconteció en Torrelodones.- Un lance de honor.-Composición de la Guardia Real,-AcJnto.
namiento en Segovia.-Guarnición del regimiento en Madrid,- Fusilamient.:i de Bessihes.-De sen¡.
cio en la Granja.- M:is desafíos.

Como antes he dicho, mi colocación en la Guardia Real de infantería
fué la consecuencia del favorable examen que sufrí, y se puede añadir
también del nombre que llevaba, y abonaban los hechos de mis hermanos. Gozaba yo una satisfacción inexplicable viéndome al frente de una
compañía de granaderos, ya en la corte, ya en los sitios Reales, ya á la
vista de mi familia. N1i excelent~ madre solazábase contemplando á sus
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hijos haciendo el servicio con la seguridad y el aplomo de veteranos, y
mis hermanos mayores me presentaban en todas partes, en donde yo
creía que mi charretera de alférez era un título de mérito para las más
apuestas señoritas de la corte. Con algunos de mis compañeros fui
presentado por mi hermano Luis á toda la sociedad, y particularmente
en casa de la D~quesa viuda de Benavente y de Osuna, que era la más
encopetada dama de España y de mayor elegancia y rango de Europa.
Aquella señora vivía en el palacio llamado de la Puerta de la Vega, y
de esta circunstancia nació el que se conociera en Madrid la casa de la
Duquesa de Osuna y Condesa de Benavente con el nombre de la
Puerta Otomana. Lástima es que esta familia, de posición social tan
eievada, haya descendido después tanto en riqueza, por malas administraciones y por efecto del régimen constitucional y completamente ·
democrático fundado desde la extinción de las vinculaciones y mayorazgos en España.
Recuerdo que cuando fui dado á reconocer como alférez de la Guardia á la edad de catorce años, en la séptima compañía del primer batallón del primer regimiento de la Guardia, formaba en ella como sargento primero D.N. Ceruti, que, ostentando el grado de capitán, cubría
su brazo con los galones de cuarenta años de servicio, y su pecho de
cruces y medallas por acciones de guerra y variadas campañas. Cruzaba
su uniforme el correaje de cruz, y su mano derecha empuñaba el fusil
con el que por tantos años había defendido á la patria.Al descansar sobre
las armas me acerqué al viejo soldado para alargarle la mano, y excuso
decir que mientras servimos en la misma compañía y batallón, tuve
por él siempre las consideraciones y hasta los respetos que merecía, por
el ejemplo que daba á los soldados, de subordinación hacia su adolescen~e oficial. Muchos años pasaron después sin que yo conociera la
suerte de Ceruti; pero ¡cuál sería mi satisfacción cuando al entrar por
primera vez de Director de inf~ntería en el edificio de la Cibeles, en
donde se encontraba establecida la Dirección, hallé al bu~n Ceruti de
conserje, conservando su empleo de sargento primero, pero con el
grado de primer comandante ! Después de algunas semanas de cumplir
con las primeras atenciones del servicio, hícele conocer que era ya
tiempo de que ocupara en el ejército el puesto de honor que correspondía al primer soldado de la infantería. Asi, propuse al Gobierno que
este sargento, que tenía el empleo decapitan, ocupara ·en la escala de
éstos el lugar á que tenía indudable derecho; y como en la primera
revista alcanzara el número de mayor antigüedad, hícele ascender en
la primera propuesta. Elevado así por un derecho que jamás reclamóno sé si por modestia ó por ignorancia-al empleo de segundo comandante, tomó por su antigüedad el número más alto de esta escala, as-
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cendiendo á primero un mes más tarde. De esta suerte todos sus servicios quedaron recompensados, y Ceruti indemnizado de sus atrasos.
No permití, sin embargo, que abandonara el puesto de conserje, que desempeñó siempre con suma honradez, procurándole la ventaja de cas.a
y de una cuantiosa gratificación, mas variando el nombre. de conserje,
que ya no le correspondía por ser inferior á su empleo de primer
comandante, díle el mando en
jefe de los escribientes y ordenanzas, cuyo número ascendía
entonces á más de 140 hombres.
No dejó Ceruti nunca de most1~arse para ·comnigo, como para
con todos los jefes del. ejército, el mismo subordin'ado y
leal sargento primero de aquella compañía de que fuí alférez. Contaba' más de sesenta
. años, y tuve la satisfacción un
. día de sentarlo á mi mesa, brindand~ por la salud del mas
viejo soldado de la infantería. Las lágrimas que embargaron ]a voz de aquel vete·
rano, impidiéronle contestarme. No se daban en aquella época todavía los retiros
por edad. La patria y el Rey
conservaban en las :filas 1 á
estos ejemplos y testimonios
Er. SAHGENTO CEIUJTI.
de valor, de disciplina y de
lealtad. Si el 4.º de la Guardia hubiera pretendido sublevarse en 1825 contra sus jefes y oficiales,
como lo hizo más tarde en la Granja, Ceruti habría bastado para imponer el orden y hacer respetar las banderas á los que las mancillaron y escarnecieron. Tales son las consecuencias que, c9n fuenoscabo
de la disciplina y mengua del ejército, han producido"muchas de las
reformas en él introducidas.
Un suceso ruidoso, del que se habló mucho algunos días, y del
que fui yo el principal protagonista como simple alférez, contribuyó
en Madrid á dar á mi nombre cierta importancia, que hoy me expli.co por el conocimiento que tengo de la política. Había yo acudido,
como todos los jóvenes de mi edad, á la procesión que _de la iglesia,
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de Santo Tomás salía todos los años en la tarde de Viernes Santo.
El tiempo estaba de lluvia, y sin embargo, el gentío se agolpaba
en la calle de Atocha. Las mangas de las parroquias, con sus correspondientes- pasos, retirábanse á sus iglesias respectivas en diversas
direccionés. Un batallón de voluntarios realistas, marchando hacia
su cuartel, había salido ya de aquella calle. Los balcones estaban
cuajados de lindas y lucidas mujeres, y las calles, á pesar del agua que
caía, no podían contener á los que se mantenían en ellas, más bien que
por grandes sentimientos religio~os, por el deseo de ver y de ser vistos,
haciendo alarde de varonil esfuerzo al desafiar todas las inclemencias
del tiempo. Yo era uno de tantos en medio de tan grande muchedumbre,
y acompañado de mi íntimo amigo el alférez de caballería D. Pedro
Vargas Machuca, veíamos con pena que, al cabo, la célebre procesión,
que nos hizo esperar lucir los flamantes uniformes, no se verificaría.
Hallábame con sombrero puesto, como lo general de las gentes, pues
en realidad ni había en las calles efigies, ni mangas, ni signos que obligaran á la reverencia, cuando un voluntario realista con su uniforme
puesto, y en compañía de dos ó tres más, todos con sables al costado,
me intimó, con ademán grosero é insolentes palabras, á qne me .descubriera. Aquella falta de parte de un soldado fué seguida de un golpe
en la cabeza, que derribó mi son:1brero de galón por tierra. No tenía yo
carácter para aguantar tal insulto, por lo que, sin hacerme esperar,
hube de responder con una cuchillada en la cabeza, que hizo prorrumpir al insolente en dolorosos gritos. Sus compañeros y él mismo tiraron de sus sables contra mí, y entonces D. Pedro Vargas Machuca
hízolo á su vez del suyo, poniéndose á mi lado y haciendo ambos
remolinetes con los sables: nuestra actitud mantuvo á respetuosa distancia á los insubordinados realistas, de los que algún otro más fué herido.
Muchos paisanos pusiéronse á nuestro lado, arrojando piedras y pegando bastonazos á los que habían sido los agresores. Al cabo éstos abandonaron el campo¡ pero ya las ·gentes corrían por las calles inmediatas,
llevando la alarma á los puntos más extremos de la capital, adonde se
creía por la mayor parte de aquéllas que había estallado una revolución.
Las guardias del Principal y otras, así como la de Palacio , pusiéronse
sobre las armas, sin explicarse ninguna el motivo de las carreras, y el
batallón de voluntarios realistas, contramarchando, dirigióse . hacia
Santo Tomás t en donde se creía por los más que se había alterado gravemente el orden público.
Ya en .este estado las cosas, comprendí prontamente que si continuaba en aquel campo de batalla, del cual había quedado dueño, sería
atropellado por los realistas, por lo que, envainando mi sable, me retiré
con mi amigo Vargas por la Plaza Mayor al cuartel del Seminario, en
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donde estaba alojado mi regimiento; retirada en que cediéronme paso
las gentes, con señales marcadas de simpatías, sin duda por haber hecho
frente á uno de esos milicianos voluntarios que, como suelen ser los de
. su clase, exentos de ordenanza y disciplina, en aquella época como en
todas, eran odiados porque insultaban á todo el que no llevaba su uniforme, y cometían todo linaje de desafueros contra los que no mantenían públicamente s~s opiniones políticas. Al siguiente día el general
que mandaba la Guardia, D. Bias Fournás, se me acercó en Palacio,
en el besamanos que la corte tenía dos veces por semana, para preguntarme si era yo ó mi hermano el que había promovido el desorden á las
puertas de Santo Tomás. A mi respuesta afirmativa de que yo fui, me
contestó dándome la orden para que me presentara arrestado en banderas, no por haber castigado al voluntario realista que me había
faltado, sino por no haberme quitado el sorn brero ante la imagen de la
Virgen. A estas pocas palabras contesté respetuosamente que me apresuraba á cumplir su mandato, pero que debía asegurarle que si no me
había quitado el sombrero, era porque no había ya procesión y estaba
lloviendo mucho.
Semejante acontecimiento tomó en aquella época una importancia
muy superior á la que en verdad encerraba. Si hubiera ocurrido con
algún oficial de ideas no tan reconocidamente realistas, se le habría
degradado y aun mandado á presidio; tal era el estado de efervescencia
de la opinión predominante y los ánimos del Gobierno contra cuantos
pasaban como enemigos ó contrarios á la fe. Pero desde el día siguiente,
es decir, desde aquel en que fuí arrestado, los alcaldes de Casa y Corte
comenzaron á formarme una causa, otra instruía la policía, otra la
Capitanía general, y otra el Corregidor. La Guardia Real, á su vez,
formaba la que por derecho de atracción le correspondía. ¿Qué iba á ser
de mí, empapelado de aquella suerte y rodeado de implacables jueces
que veían en mis hechos un atentado contra la religión y un desacato
contra la autoridad política del voluntario realista?
Este cuerpo instruía también sumario; fuí, no obstante, bien afortunado, pues todas las gentes de importancia en la corte pusiéronse
á mi favor. Muchos grandes de España vinieron á visitarme en mi
arresto de banderas. Las señorás dieron primero el ejemplo, acompa_ñ.adas de mi hermano Luis, el cual gozaba con el favor del Monarca no
escaso prestigio entre el bello sexo. Recuerdo, entre otras, á la Duquesa de Villahermosa, á la Marquesa de Malpica y á la Duquesa Condesa de Benavente; el Duque de Alba, el Conde de Oñate y n!uchos
otros grandes que había en Madrid, á imitación de aquéllas, diéronse
el santo para hacer una demostración que no era ciertamente en favor
del humilde alférez de la Guardia, sino en contra de aquella institución
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irresistible, que nunca cometió sino desmanes. Entre tanto, todo se pronunciilba en mi favor, porque á los dos días una orden del general
Fournás poníame en libertad. Cuando fuí á presentarle mis respetos,
aquel veterano de la guerra de la Independencia, de un carácter simpático y querido de todos los oficiales-que había defendido á Zaragoza en sus dos memorables sitios y á Gerona en el que será siempre

EL

GENERAL

FouRNÁ S .

(Copia de un retrato de familia.)

eterna gloria para España-tuvo la bondad de leerme una comunicación y me informó de que habiendo él reclamado el derecho de atracción sobre las demás autoridades, que no le contestaron, habíales
declarado que me ponía en libertad, quedando satisfecho de mi con·
ducta. Tal fué el término que tuvo aquel suceso, en el que, según me
dijeron mis hermanos, había tomado mucha parte el Rey, que se interesó por mi, hablando al general Fournás y celebrando por su parte
la proeza e)eGutada por el joven adolescente que poco tiempo antes
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había visto en Palacio corriendo los peligros del 7 de Julio, y de cuyas
opiniones realistas no se podía dudar por nadie. Ingenuamente confieso
que, por mi parte, quedé orgulloso de todo lo que me había acaecido,
y especialmente de las visitas de las señoras, en todas las cuales y en
mis pocos años sólo veía, admirado y entusiasta, reunidas al alto rango
la amabilidad, la elegancia y la hermosura.
Poco tiempo después salí de Madrid con mi regimiento para acanto·
na~me en Alcalü de Henares, y ésta fué mi primera separación de mi
familia (año 1825). Entonces ·aprendí á gobernarme como si tuviera
diez ó doce años más de los diez y seis que contaba. Híceme lo bastante
arreglado en mi ya independiente vida para no ser gravoso á mi bnena
madre. Vivíamos entonces los de mi clase con los diez y ocho duros
que mensualmente disfrutábamos de sueldo, no permitiendo yo nunca
que aquella señora me señalara cantidad alguna de ·asisten da, porque en realidad bastábame mi haber, aunque modesto, para todas mis
necesidades, procurando que tan buena señora, de tanta abnegación
por el bien de sus hijos, no se privara de una parte de lo que ella
necesitaba para sí y mis hermanas doña Manuela y doña Paz, las cuales
ya empezaban á ocupar en la sociedad el puesto distinguido que en
·ella les correspondía por el nombre que llevaban, la buena educación
que recibieron y la elegancia, buen tono y mérito personal que las distinguió.
E~ aquella época, y en aquella ciudad, todo gasto que no fuera para
comer era para nosotros superfluo, y por mi parte habíame preservado
de la funesta costumbre del juego, que tanto arruina á la inexperta
juventud. Guisábame mi asistente un2. buena comida, cuyo coste ,
arranchado con otros, no pasaba de ocho reales cada día. Es verdad
que los artículos de primera necesidad eran baratísimos en aquella
época, y los oficiales teníamos una indemnización por los derechos de
consumos' que era una ayuda de costa sobre el sueldo' exactamente
pagado.
Desde Alcalá, en el mes de Enero de 1825, fui de stacado con 30 hom·
bres á San Ildefonso, para dar la guardia de la Real fábrica de cristales.
Salí al frente de tales fuerzas con la misma satisfacción y suficiencia que
si fuera mandando un ejército. A pesar de mi inexperiencia, hube ' ~e
dirigir la marcha sin itinerario señalado por los jefes, quizá con más
acierto del que de mi podía esperarse, durmie~do en Canillejas, Las
Rozas, N avacerrada y la Granja. El último día de camino fué la jornada
penosa á causa de la nieve que coronaba y cerraba el puerto, y mi
firmeza salvó la vida de un soldado á quien el exceso del vino puso en
peligro en lo más alto de la cordillera, haciéndolo conducirá hombros
de sus compañeros, y dando yo el ejemplo tomando su fusil y atrave •
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sando con él el puerto por medio de terribles ventisqueros y con nieve
hasta la rodilla. Así llegué á la venta de los Mosquitos primero, y á San
lldefonso á las diez de la noche, con el completo de la fuerza, que el
temporal amenazó mermarme en algunos hombres. El extraordinario
interés que tomé por salvará todos valióme en esta ocasión el primer
prestigio que tuve entre los soldados. Con esto dí algunas pruebas de
mi propia firmeza, demostrando cuán injustos eran aquellos que para
criticar á los oficiales de la Guardia por excesivamente jóvenes, nos
suponían conducidos en las marchas en brazos de nuestros granaderos.
Nuestra conducta, sin embargo, hízonos ocupar pronto el rango de aquellos oficiales que conocen el mejor precepto que la Ordenanza impone:
el de dar ejemplo al soldado para el cumplimiento de todos los deberes.
En este dest~camento corrió todo el mes de Diciembre de 1825, el
más riguroso de aquel terrible invierno, que pasé todo él dentro del edificio de la fábrica, al abrigo de los hornos y obligado á ello po~· más de
una vara ó dos de nieve que cubría los amenos jardines y las empinadas
calles del Real Sitio. Durante aquel largo mes, sólo salí de la fábrica dos
ó tres veces, requerido por el alcalde á causa de la presencia de manadas de lobos, que, hambrientos, bajaban al pueblo, y que yo con mis soldados ahuyentaba á tiros en divertida cacería. El director de la fábrica
tenía una adorable familia que ensayaba funciones dramáticas para
matar el tiempo, y recuerdo que yo tuve la pretensión de tomar parte
en ellas, haciéndome cargo del papel de protagonista en el Otello, que
á la sazón ensayaban. Entre las bellas bijas del director distinguíase una
preciosa Desdémona capaz de volver locos á los más ardientes hijos de
la Nubia; pero yo, por estimulado que estuviera ante tantos encantos,
bien pronto conocí que el papel de Otello que pretendía era superior á
mis fuerzas y disposiciones dramáticas, y que Dios río me llamaba por
aquel para mí tan escabroso camino. Tuve, pues, que renunciará esta
pretensión, á que tanto se inclina la juventud, como renunGié poco
tiempo después en Segovia á la música y á aprender á tocar la flauta,
ante mi tenaz insuficiencia, que resistió á mi aplicación y á los esfuerzos
del maestro, que era un músico del regimiento, el cual no consiguió de
mí jamás el más pequeño adelanto.
Terminado el mes de mi destacamento, regresé á Alcalá. Mi entusiasmo militar no disminuía un ápice, y haciendo la primera jornada
desde la Granja á Torrelodones, de cerca de ocho leguas, llegué con mi
fuerza muy fatigada bastante entrada la noche. Las casas estaban ya
cerradas y la tropa sin alojamiento. Parecía que el alcalde tenía intención de que se quedara desamparada en la calle. Por fortuna tuve la de
encontrarme en .la_posada con el alguacil, que se negó á alojar los sol-
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dados: yo entonces le obligué con amenazas y alguno que otro empellón
á que me acompañara á distribuirlos entre el v~cindario, no dejándole tranquilo hasta que ví la tropa bien acomodada. Con mi asistente
y el corneta me retiré entonces á la posada misma, y cuando ya estábamos instalados y dispuestos á cenar, personó se en ella el alcalde con
algunos paisanos armados, dando gritos y amenazándome con llevanµe
á la cárcel, porque, según
él, había atropellado á su
alguacil. Ninguna razón
ni satisfacción de prudencia pudo acallar ni tranquilizar al funcionario, y
el hombre, algo bebido,
llegó á tocarme con la
vara diciendo que él era
en el pueblo el Rey, y yo
debía obedecerle. Indignado entonces y furioso,
arranquéle la vara y dile
con ella dos ó tres golpes,
que no pudieron causarle
daño alguno porque era _
aquélla muy delgada y ~
flexible.-¿ Cómo dice V.
que es el Rey ?-le pregunté mientras tanto. Y o conozco al Rey, que
es un buen mozo, y V. es
feo y viejo.-¡ Favor al
Rey!- voceaba á esto el
frenético alcalde, mientras yo mandaba armar los soldados alojados cerca de mi posada, muy dispuesto á librar batalla. Conseguí por
fin echar al alcalde á la calle y cerrar la puerta de la posada, con
lo cual quedó el conflicto, al parecer, terminado. Mas al siguiente día
vengóse aquella digna autoridad retardando dos ó más horas el bagaje mayor que había pedido, y dándome una mula falsa que no se
dejaba montar, y que me obligó á seguir á pie todo el camino hasta
Carabanchel, donde reposó la tropa de la segunda jornada. No me
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ocuparía de este suceso de mi vida, si el parte que el alcalde dió al
capitán general desfigurando y exagerando los hechos no hubiera
dado también lugar á procedimientos judiciales que contra mí se
emplearon por la auditoría de Guerra. Ofender ó apalear en aquella
época á un alcalde era una cuestión de consecuencias graves para el
que tenía la desgracia de proceder así. No sucedía entonces como
después, en que prender ó fusilai: á estas autoridades constitucionales ha podido hacerse sin consecuencia ni responsabilidad, en más de
una ocasión.
El Rey, á cuya noticia llegó el suceso, mandóme poner en libertad. No debió parecerle mal que yo hubiese procedido contra el alcalde cuando éste se atribuía las prerrogativas regias y la comparación
impertinente, y casi estoy por creer que hízole gracia el que hubiese
hecho valer mis conocimientos con su Real persona para asegurar que
era muy buen mozo y que no podía compararse con él el alcalde, vi'eio
y feo. El hecho fué que esta sumaria contra mí formada no impidió
que yo fuera hecho teniente del 4. 0 regimiento de la Guardia que se
debía organizar en Segovia. Ya dos veces habíame protegido S. M. en
mis cuestiones juveniles. En año y medio, y con tan escasa edad, habíame ascendido desde paisano á teniente de la Guardia, que equivalía
al empleo de capitán en el ejército. Si á estas muestras del Real favor
se añade que S. M. y sus hermanos, así como las Infantas, me hablaban, protegían y saludaban en la corte cuando todos los domingos Y
jueves recibía la Real familia en Palacio, vendráse en conocimiento de
cómo debía llamar la atención de mis jefes y compañeros, para quienes yo era una persona importante, á pesar de mi verdadera insignificancia.
Pero no era yo el único oficial de cortos años y poco juicio que servía en la Guardia Real.-Todos los subalternos, con raras excepciones, entre los procedentes de las filas realistas, tenían casi mi edad.
Los capitanes eran también muy jóvenes, como O'Donnell, Elío, España y otros; en cambio los jefes eran por lo general viejos Y de
poca energía para manejar aquella juventud instruída y valerosa, que
sostenía diariamente continuos lances y demostraba el entusiasmo Y
espíritu militar que la animaba. Hallábase quizá aborrecida del ejército por espíritu de crítica y por la falta de merecimientos y de cierta
respetabilidad que le negaban los pocos años. Decían de nosotros, los
envidiosos, que teníatnos todavía amas de cría y, como ya dije, que los
granaderos nos llevaban en brazos durante las marchas. Muchos lances
ocurrieron por estas _ó análogas causas con oficiales veteranos. Dió,
entre otros, pasto á mucha conversación y comentarios el que yo sostuve en Segovia con un teniente del Colegio general, que sin duda
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animado por mis pocos años y esc~sa representación, osó insultarme
una noche, en el café de madama Lera, con miradas insultantes y provocativas. Desafiéle; mas cuando íbamos á batirnos, me tiró á traición
una estocada, que hubiérame muerto á no salvarme la capa que llevaba y que aquel desgraciado atravesó con su espada. Yo caí sobre él,
sable en mano, y le perseguí y apaleé hasta q:.ie se refugió en el alcázar. Contenido á la puerta por la guardia, empleóla entonces contra
mí; mas pude dar conocimiento á sus compañeros de tan innoble
conducta, y fué á poco expulsado del Colegio, y posteriormente de la
Infantería.
La Guardia Real, en efecto, habíase formado con oficiales por lo
general de poca edad, servicios y merecimientos; pero todos pertenecían á familias distinguidas, animados de un noble espíritu militar y
llenos de entusiasmo, con el que consiguieron formar los mejores regimientos que jamás ha tenido el ejército español, y que fueron después
su orgullo y su gloria. La oficialidad era además instruíd§l y cumplía
sus deberes con una emulación establecida entre ellos por el sistema
de los exámanes anuales y prácticos á que la sujetaba el Conde de
Españ.a, que fué el general que la organizó y estableció con tanto éxito.
Dió la Guardia muchos ilustres generales y distinguidos jefes, que sirvieron tanto en el ejército de la Reina como en el de D. Carlos, y puédese asegurar, con una lista de ellos que poseo, en que se hace constar la suerte de cada uno, que la mitad lo menos sucumbieron en el
campo de batalla. El valor habíase formado por los sentimientos de
honor y de delicadeza que amamantaban todos, y no dejó de contribuir á ello el gran espíritu caballeresco que nos llevaba al terreno del
honor, en donde, con el sable ó la espada en la mano, resolvíamos
cuantas cuestiones se suscitaban.
El 4. º de la Guardia, en donde ingresé , trasladóse para constituirse
desde Alcalá á Segovia, y en esta marcha, ejecutada poco tiempo
después de terminada mi cuestión con el alcalde de Torrelodones,
no ocurrió otra novedad que la nueva jugarreta que hice á mi célebre alcalde el día que descansamos en el pueblo, matándole trece
palomas de las que en el tejado de la casa tomaban el sol con otras
muchas. Mientras esta ilustre autoridad daba parte de su desgracia al
coronel, sin oonocer al agresor, otra razia más grave ejecutaba yo en
su gallinero, no menos numeroso, consiguiendo atolondrárselo todo,
víctima del tufo de la pajuela; método que me había enseñado un
tambor de mi cornpafiia y de los más antiguos, pues contaba en el
regimiento cuarenta años de servicios. El alcalde acabó de compren•
der entonces que no se podía luchar impunemente con oficiales de tan
pocos años y de tan escaso seso.
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En Segovia, donde el regimiento se alojó mal acuartelado en varios
edificios, pasamos algunos meses, dedicados los oficiales á la organización é instrucción del cuerpo, que mandaba el brigadier D. Joaquín
María Ezpeleta, oficial recto y veterano, de noble carácter, pero de
no mucha energía y poco simpático á la oficialidad, que era algo rebelde. El regimiento adquirió en poco tiempo una instrucción superior
á todo elogio, y su uniformidad, disciplina y equipo llamó la atención de todos los militares competentes, así como la manera de hacer el servicio cuando fué llamado á Madrid á dar la guardia del palacio
de Su Majestad. El Conde de España pasaba revista todos los días
y en todas las estaciones , amaneciéndonos en el Prado y haciéndonos
desfilar por delante de su persona, con una exactitud que superaba á
toda aquella que habíamos visto en los cuerpos franceses y suizos del
ejército de ocupación, y que habíamos tomado como modelo. Los regimientos d_el ejército eran tan inferiores en la calidad de su gente, en el
vestuario y en la instrucción, que no podían sufrir la competencia con
los nuestros, que mandados por niños con la leche en los labios, como
se nos suponía, imponíanse á los más veteranos del ejército en cualquier concepto que se les considerase. El espíritu político de la Guardia
era inmejorable, y el Rey depositaba en ella la mayor confianza. Una
de las causas era, en verdad, el que ningún oficial se ocupaba entonces
y para nada de la política, no conociendo más norma que la defensa
del Rey.
Poco después de nuestra llegada á Madrid ocurrió la sublevación del
general Bessieres, y mi regimiento dió la columna que fué á perseguirle, lo cual verificó con tal éxito el Conde de Espafía, que á los
tres días fué prisionero y fusilado. La historia secreta de este movi. miento prueba la división y rivalidad en que ya vivía en Palacio la familia Real española. El infante D. Carlos representaba el partido apostólico más exagerado en sus opiniones absolutistas. Por influenci'a de
este infante, Bessieres llevaba del Rey un salvo-conducto que no le
valió para salvar la vida, porque presentado por este desgraciado al
Conde de .España estando en capilla, dejólo fusilar por el jefe encargado, sin formación de causa.
El espíritu de la Guardia tampoco dejaba nada que desear al .Rey, de
quien los oficiales eran todos, sin excepción alguna, ardientes partidarios; y con razón podía S. M. confiar en ella, no sólo por el espíritu que
la animaba, sino por su organización y su fuerza. Componíase la Guardia
de infantería, que mandaba el Conde de España, de cuatro regimientos de dos batallones, y cada uno de éstos de 1 .ooo hombres escogidos en las cajas de quintos de las dos Castillas, Extremadura, Córdoba,
Jaén, Aragón y Navarra. La provincial era todavía más brillante por la
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composición de su fuerza, escogida entre todos los cuerpos de milicias.
Con ella habíanse formado otros dos regimientos de granaderos de tres
batallones, y otros tantos de cazadores. Cada uno de éstos tenía r .ooo
hombres. Los 20 batallones de que constaban las dos infanterías formaban un total de 20.000 granaderos y cazadores, que por la instrucción
de la tropa, por los oficiales que los mandaban y el espíritu militar que
animaba á todos, constituían la mejor milicia que desde los famosos
tercios había tenido nunca España. Mandaba la Guardia provincial el
Conde de San Román, que se había distinguido valerosamente en la
guerra de la Independencia y era el jefe de una de las primeras familias de la nobleza gallega. Componíase la caballería de la propia Guardia de dos brigadas, una de ellas de línea y la otra ligera. Aqu élla la
constituían dos regimientos de granaderos y coraceros con la fuerza
de 500 caballos cada uno. Los lanceros y cazadores de que se formaba
ésta constaban de igual número cada cuerpo, y para servir en todos se
escogían los hombres en los depósitos de quintos, y en los establecimientos de remonta los mejores potros y caballos.
También la oficialidad de aquellos cuerpos de caballería era joven,
y parecían haberse reunido en ella expresamente los mozos más bizarros y elegantes de España, casi todos pertenecientes á las familias
nobles y aristocráticas de la Monarquía. Servían en ell.a los hijos del Príncipe de Anglona, de la casa ducal de Osuna; el Duque de Pastrana, de
la del Infantado; el de San Carlos; los hijos del Conde de Puñonrostro;
los Cabañas, Arjona, Carlos O'Donnell, Reina, Liniers y Arróspide.
Los dos Diegos León, el malogrado y valiente general de este nombre y · su primo del mismo apellido, que después llegó á ser también
general; Pascual Real, que acaba de morir; Gerona, España, y más
tarde el Conde de la Cimera y otros cien que omito, montando con
apuesta gallardía magníficos caballos y vistiendo los más vistosos y
ricos uniformes. Esta juventud daba ya á conocer entonces lo que
podía esperarse de nuestra caballería. Entiendo que no se ha reunido
en España desde la guerra de la Independencia una masa de dos mil
caballos mejor mandada ni montada, ni más lujosamente vestida, ni
m.ás disciplinada y maniobrera. Las cargas por escuadrones y regimientos que tan numerosa caballería daba en los campos de Vallecas, y
los despliegues de las columnas y cambios de frente, ejecutados siempre al trote ó al galope, que dirigía el noble Marqués de Zambrano,
su comandante general, producían la admiración de militares nacionales y extranjeros. Sostenían á esta caballería r 6 piezas de artillería
también de la Guardia, que mandaban como oficiales subalternos Imaz,
Reina, Concha, Patricio Escosura, etc., y como jefes otros no meno s
célebres, cuyos nombres, con sentimiento mío, escapan de mi memo-
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ria. Sería, sin embargo, una omisión sensible para mí el dejar de citar
entre los cuerpos más brillantes que hacían el servicio cerca del
Rey, el de Guardz'as de Corps, de más de 800 hombres de la nobleza
provincial, cuyo mando tenía el Soberano, el cual solía vestir su
uniforme con preferencia; y el de Alabarderos, que se constituía con
300 veteranos, lo más escogido entre la flor y nata de los sargentos de
todas las armas del ejército. Aquella Guardia, en fin, formaba una
fuerza de 20.000 infantes, cerca de 3.000 caballos y r 6 piezas de
escogida y excelente artillería. Se organizaba el todo en brigadas
y divisiones, mandadas por escogidos y acreditados generales, los
cuales se unían por el mismo y común sentimiento de defender al
Rey, que al propio tiempo sostenía un ejército sobre cuyas condiciones sería yo injusto si al recordar aquella Guardia, en que con tanto
orgullo serví, no encareciera el mérito y los servicios que prestó á la
patria y de que tan insignes muestras dieron después sus regimientos
en una larga y cruenta guerra civil.
Vuelto á Madrid el 4. 0 de la Guardia iuego que quedó completamente
organizado, h!cimos durante un año el servicio de Palacio, como he
dicho. A mí me tocó ir de jornada al Real Sitio de San Ildefonso, en
donde tuve a mi cargo la instrucción de los quintos de mi batallón, que
ejercitaba fuera de la puerta de Hierro, á las inmediaciones de la
fabrica de cristales. El paseo por la tarde hízose de moda hácia aquel
sitio por parte· de la buena sociedad de Madrid, y con este mo.tivo tuve
el gusto de ver á la mayor parte de las señoras acudir á aquellas alamedas y celebrar algunas la manera uniforme con que mís r 20 gallegos
hacían el manejo del arma. Alcanzaba yo el raro y quizá triste privilegio
de dar siempre que hablar á ·las gentes, y particularmente á la corte,
á la que hacían siempre gr¡icia mis ligerezas. Una tarde pasaba por delante de mis quintos una preciosa duquesa á quien me permitía hacer la
corte con demostraciones galantes, y de la que nunca merecí más que
insignificantes y raras miradas. Cuando vi aproximar.se aquella señora
al sitio donde yo estaba, encontrando la ocasión propicia, hice que los
quintos presentaran las armas, y ya al frente se las rendí y la saludé con
mi espada. Por desgracia, alguna persona maliciosa vió y comprendió
mi intención, pues por la noche en el teatro se habló de ello, y el comandante de mi batallón, D. Luis Foxá, echó me una buena reprimenda:
defendíme yo por la malicia de los que interpretaban asilos movimientos del manejo del arma que mandaba á los quintos, y que pudieran
haberse ejecutado en ocasión en que pasaran por el frente determinadas personas; pero esta defensa, en verdad fundada , no satisfizo al
comandante, y hubo de asegurarme que iría á un castillo por dos ó más
meses si otra vez se repetían estas casualidades. Mi desdefíosa duquesa
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no volvió á mis ejercicios, dirigiendo sus paseos hacia otros parajes;
mas seguro estoy de que de haberlos repetido hacia donde yo estaba,
habría hecho de manera ·que no dejaran los soldados de tributarle
honores militares de reina aun á costa de un castigo. Otra mañana pasó
por mi campo el Rey, y tuvo la bondad de pararse á ver mis educandos, que, ya muy adelantados, lucieron toda la instrucción; pero
en ando les mandé rendir armas 1 no dejó el Monarca de re irse, con su

acompañante el Duque de Alagón, dándome á entender que estaban
ambos enterados de mi marcial galantería.
Varios sucesos de esta especie ocurrieron por aquellos días en el
Real Sitio, que d~eron también mucho que hablar y que fueron causa
de algunos elogios por mi conducta: recuerdo que ocurrieron los dos
más importantes el día de San Luis. Mandaba á la sazón en el Sitlo el
Conde de Espafta, Aquel día, un joven muy distinguido y pendenciero,
perteneciente· al cuerpo consular, conocido en Madrid por sn carácter
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de espadachín y por sus pretensiones exorbitantes en el terreno de los
amores apasionados, ocupó cerca del general un puesto que no le pertenecía en la corte. El Conde de España, muy celoso conservador de
las prerrogativas, tratólo mal y violentamente como acostumbraba. Al
salir de Palacio vino á buscarme el joven, pretendiendo aceptara el encargo de desafiar en duelo al general ó que le exigiera pública satisfacción. Me negué, como era natural, á cometer aquel acto de indisciplina,
y dijele que en todo caso yo me encargaba por el general de darle
satisfacción con las armas. Él aceptó; pero ya en el campo con ·los sables en la mano, cedió mi hombre de su pretensión, exigiéndole yo
entonces ser quien en nombre suyo diera plena satisfacció~ al general. Y aunque hubo de someterse á esta condición, guardéme muy
bien de fr á S. E. con semejante impertinencia, que podía costarme
cara. El hecho hízose tambi én público, y el Conde de España dióme en la corte la prueba de su benevolencia, saludándome con
cariñoso afecto y tratándome con amabilidad. Todo el mundo vió de
buen ojo que aceptara un lance á nombre de mi general con un hombre
de mucho y probado corazón, muy tirador de las armas, y-que por otra
parte había estado tan poco respetuoso con el Conde. de Espafta,
general y anciano.
Aquel mismo día de San Luis, en que por la mañana ocurría este
suceso, tenía lugar por la tarde, sin la menor provocación, otro que em, pezó con preliminares más desagradables. Los lances personales suelen
venir sin esperarlos ni pretenderlos y no pueden evitarse sin que la
opinión muchas veces se vuelva en contra con notable injusticia, ó se
disponga á acusar al prudente de hombre sin corazón ni energía, que
arriesga el sacrificar la honra, por espíritu de propia conservación. Ya
he dicho que eran los días de San Luis; las fuentes corrían, y el Rey,
como era de inmemorial costumbre, recorría los jardines, rodeado de
toda la familia Real, la servidumbre y sus guardias, atravesando inmensas masas del pueblo que de toda la provincia y las inmediatas acudían
con vivo deseo de tributará S. M. sus homenajes y respetos. En cada
fuente reuníase multitud de gente, y el Rey daba la señal para que las
aguas corrieran, luego que ~s personas estaban colocadas ó instaladas.
Déjase comprender cuán difícil· sería obtener buenos puestos, siendo
los más preferentes y deseados los más cercanos á
M. Estábamos en
la fuente de la Rez'na, y yo acompañaba á la señorita de Pezuela, que
era una de las más raras bellezas de la época. Pero en el momento en
que empezaban á correr los surtidores, un joven de elegante, simpática
y vigorosa figura, se colocaba precisamente delante de mi linda y distinguida acompañante, ocultándole con su cuerpo el conjunto de la hermosa vista. No pude permitir, sin menoscabo propio, tal grosería y
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tocando suavemen.t e al jóven, le sefialé la persona á quien él sin saberlo
incomodaba. El jóven se retiró sin resistencia á mi izquierda, y como
tocado de un indecible furor, prorrumpió en denuestos contra mí, insultándome groseramente y desfiándome para más tarde en el ca1pino de
Segovia. Las voces que daba, y sus ademanes y gestos incultos, llamaron la atención de los Guardias de Corps del zaguanete y hasta de kt
corte, y no sé hasta dónde hubiera ido á parar aquella escena, si por
haber dejado de correr las aguas no se hubiera marchado todo el mundo.
Acompañaba yo casualmente á aquella señorita, y preguntada por mí,
me aseguró que nunca había visto á aquel hombre, que más que joven
galante y prudente parecía un energúmeno.
Y a terminada la tarde, acudí con dos testigos compañeros míos al
sitio señalado. Mi contrincante no tardó en llegar con los suyos, y
cuando todo estaba dispuesto para empezar el combate al sable, teniendo á su disposición para elegirlo entre dos pistolas, negóse á batirse,
añadiendo que él no tenía otras armas que sus puños, que eran las que
le había concedido la naturaleza. Ningún esfuerzo de sus padrinos ni de
los míos le sacaron de aquella resolución, por más que, llevado de
mi indignación, llegué á darle con mi sable dos ó tres golpe s de plano.
Ni las pistolas y algunos de los sables que arrojamos á sus pies le sacaron
de su fria y resuelta resolución. ¿Qué se podía hacer con un hombre
que, invocando mi generosidad, me preguntaba si no estaba ya satisfecho, aludiendo á los golpes que había recibido? Los sentimientos de
compasión vinieron á mi ánimo, y dí por concluido el lance, no sin que
antes me pidiese, á nombre de mi propia generosidad, que no dijera
nada y olvidara aquel hecho cuando le encontrase en la sociedad de
Madrid, que él frecuentaba. Así se lo ofrecí y cumplí, moviéndome á
lástima cuando más tarde, encontrándome en el mundo, bastaba mi
presencia para que desalo~ ara la sala en que yo entraba. Su vergüenza
quedó excitada, pero no tanto que tal posición no le hiciera exigir de
mí la palabra que en el campo le había empefiado, de que le daría satisfacción en cualquiera época que me la reclamara. Nunca comprendí
que este hombre, que empezó por insultarme y desafiarme, acudiendo
al terreno, se hubiese rebajado á un punto que en verdad inducía á
compasión. Todo esto dió que hablar, y comenzó á darme cierta celebridad de calavera y espadachín que en rigor no merecí 1 porque, si
bien había ya tenido lances, y entre otros, uno con un compafiero
en Segovia, del cual salí muy airoso 1 ninguno fué por mí provocado,
ni yo tenía carácter pendenciero ni contrario á la buena amistad y
armonía en que deseaba vivir con mis camaradas y cen todo el mundo
en la sociedad. El espíritu de la época en Madrid y en el ej ército era
favorable á mantener estos duelos que se provocaban y aceptaban por
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causas bien nimias, pero que hubieran costado más al crédito del oficial
que los rehusara, que cuantas consecuencias pudiera acarrearle el propio combate.
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CAPITULO

IV.

Jornadas en los Sitios Reales.- Aranjuez en 1825.- La corte, la sociedad y los pretendi en tes.-E l r. ey y
su política.- F iestas y saraos en Madrid.- Los pollos.-Una broma p es~ da.- Reuniones semanales.Baile de trajes en casa de P artana .-El Duque de Osuna .- E l de San C:ul os.-Damas ilustres.-Los
. paseos , los cafés y los teatros.-La Césari y la Cor tesi. - Montresor.- U na impensada desgracia.

para la corte la estación de la Granja, que no duraba más que hasta fin de A gosto ó primera quincena de
,Septiembre, los Reyes se trasladaban á San Lorenzo hasta últi~mos de Noviembre, pasando luego una parte del mes siguiente
en el Pardo. Mi regimiento daba el servicio en estos Reales
Sitios, y en ellos la residencia era muy agradable. Sin embargo, la
más grata de las jornadas era la de Aranju ez, que empezaba en el
mes de Abril y terminaba hacia fines de Junio. Como era natural,
durante la estancia de la corte en los Sitios la concurrencia era tan
numerosa como escogida, prestando á aquellos lugares la animación
que ahora sólo tiene Madrid en el invierno, y las poblaciones vascongadas cercanas al mar y á la frontera, en el estí9. L a mayor parte
de los grandes de España tenían sus casas de recreo en los Sitios Reales; las familias que carecían de esta comodidad las alquilaban, pasando
en ellas los mejores meses del año y desplegando allí un fausto conside
ERMINA DA
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rabie. Los viajes al extranjero, que después se han puesto y están ahora
tan á la moda, hacíanse sólo en aquel tiempo por necesidad, por pretensiones exorbitantes de figurar y despilfarro de lujo. También seguían
á la corte en los Sitios toda la alta servidumbre del Rey, los infantes
D. Carlos y D. Francisco y la Princesa de la Beira.
Hermosas viudas é hijas huérfanas de antiguos servidores del Estado
ocupaban en el servicio interior de Palacio los puestos de azafatas y
camaristas. Otro elemento, de los más importantes y de animación para
los Sitios, eran los Ministros, que se hacían acompañar de los empleados
predilectos, pero siempre en gran número, y tras ellos concurría una
nube de pretendientes de diversos rangos y carreras, aunque pertenecientes todos á cierta clase para la que sólo eran asequibles los empleos, pues el elemento democrático moderno estaba aún muy lejos de
ascenderá la superficie social. Muchos hacían depender directamente
sus pretensiones del Monarca mismo, y una mirada benévola dispensada por el rey Fernando les satisfacía tanto como una promesa explícita
de su favor. Claro está que á los Sitios Reales no iban las pretensiones
subalternas; de modo que entre aquel cúmulo de obispos y magistrados,
generales y consejeros, oidores é intendentes, corregidores y covachuelistas, había siempre muchos que arrendaban y amueblaban con fastuosidad lindas casas, tomaban coches, vestían lacayos y desplegaban la
pompa· de los trajes ó uniformes más vistosos. Y a he dicho ·que el favor
de un Ministr::i no bastaba entonces, como más tarde, para obtenerlo
todo, y los aspirantes á altas posiciones, como necesitaban más que de
otra alguna de la privanza del Rey para conquistar el poder, agotaban
todos aquellos recursos que tenían para hacerse valer más en los Sitios,
en donde al mismo tiempo había mayores facilidades y ocasiones de
acercarse á su Real persona.
Como se ve, todo contribuía á dar mayor prestigio y lucimiento á las
jornadas, no tomando en ello escasa parte la numerosa oficialidad de las
tropas que allí prestaban sus servicios. Regularmente mandaba uno de
los generales superiores de mayor carácter en la corte. Los cuerpos de
la Guardia alternaban siempre, y sus oficiales, con los Guardias de
Corps, todos jóvenes, elegantes, pertenecientes á las primeras familias
de España, y por lo tanto relacionados entre sí, eran el alma de las
reuniones y de las tertulias, de los paseos y de los jardines. Para aumentar en éstos el aliciente y la animación, las excelentes músicas de
Alabarderos, la de los Guardias de Corps y las de los regimientos de la.
Guardia amenizaban las horas de paseo, y por añadidura, nunca faltaban compañías dramáticas que trabajasen durante las noches. Sin embargo, justo es decir que la fuente de todo el bienestar que allí se disfrutaba eran el Rey y la Real familia, cuya amabilidad hacia el encanto de
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los concurrentes. Distinguíanse en ella por sus atractivos las Infantas,
cuya hermosura era en verdad deslumbradora.
Debo repetir que Aranjuez, entre los otros Sitios Reales, llevábase
la palma. Todo en él convidaba á hacer más grata la residencia. Lo
· hermoso de sus parques y alamedas, embellecidas por una vegetación
· poderosa en la estación de las flores; los aires puros que allí se respi.ran; la comodidad de una población bien abastecida, con adecuado y
buen caserío para albergar las eleyadas personas allí residentes; tod0,
en fin, todo le hacía el lugar de privilegio para el recreo de la corte.
A penas se anunciaba la jornada, el cuerpo diplomático extranjero
acreditado cerca del Rey se apresuraba á buscar alojamiento. De Madrid, de las provincias, de todas partes afluía desde luego gran golpe de
gente, y las anchas carreteras que con la capital comunicaban veíame
constantemente cuajadas de toda clase de coches y de las características calesas, el carricoche más propio de aquella época, que transportaban sin cesar viajeros de ida ó de retorno. En los días en que la corte
vestía de gala y babia besamanos, y en que Aranjuez se convertía en
un verdadero y continuo jubileo, los vehículos y los cuartos de albergue
er~n insuficientes, y para muchos era grande el conflicto al tratar de
encontrarlos. De Madrid llegaban en peso las corporaciones más elevadas del Estado y las comisiones de todos bs cuerpos militares á festejar y cumplimentar al Rey, y sobradas fueron las veces en que muchos tuvieron que regresar en un mal caballo, y aun á pie. En los cuarteles había pabellón de oficiales que albergaba· á éstos por docenas,
y así e.n las casas particulares y en las fondas. Después del besamanos el Rey salía con la mayor ceremonia, acompañado de la Real
familia, á recorrer á pie lus jardines, y la diversión consistía, no' sólo en
ver correr las fuentes, sino en preparar, con sus ingeniosos juegos de
saltadores, sorpresas en que nunca faltaban incautos que cayesen, produciendo universal hilaridad cuando era remojado un sencillo labriego,
un paquete currutaco ó una remilgada polla, sin encontrar refugio mientras más querían escapar de los ocultos surtidores. Resaltaban, entre
todos estos artificios, los del jardín de la Isla.
Por las mañanas solían reunirse muy animadas tertulias en los jardines, donde las más elegantes encopetadas damas lucían ya desde bien
temprano sus escogidas y lujosas toilettes. Muchas veces el Rey las
favorecía con su presencia, que siempre era agradable, porque Fernando VII reunía á su amable trato una gracia nada común, que
hacíalo querido de las damas, á pesar de que su figura no había sido
muy favorecida por la Naturaleza. Tal es el poder de la amabilidad
cuando la emplean como arma de atracción los soberanos. Durante la
tarde se paseaba por los ·jardines de ,la Reina, terminando en la calle
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gorosos y adiestrados marineros.
Los f>retendientes se manifestaban en todas
partes á la presencia
y á la memoria del
Rey, imponiéndose
en muchas ocasiones
á la arbitrariedad ó
capricho de los
ministros , por

MIS :\!EMORIAS ÍJS'TIMAS.

7I

la justicia del Sobe.rano que sobre aquéllos pesaba. Para el pobre que
pedía recompensa, gracia ó justicia, había ciertamente entonces más
garantías y mayore¿ probabilidades de éxito que después, cuando todo'
ha dependido de los Ministros, porque era más fácil hacerse oir del
Rey y obtener la prueba de sus bondades ó el galardón de la justicia,
no estando él interesado en rehusarla al que la merecía, que alcanzarla
de arrogantes y omnipotentes poderosos, que en muchas ocasiones
resuelven más bien bajo la mira del interés de partido ó bajo el caprichoso dictamen de motivos menqs justificados. De esta manera
no había más que nna administración y un ejército; el ejército y la
administración del Rey, cuyos servicios redundaban en el mejor de la
patria.
En una sociedad tan culta como lo era á la sazón la españ.ola, en
el grado y rango que describo, son precisa condición de su existencia
la aniinación, el entusíasrno, el amar y sus galanteos, y fácil es comprender que, en d9nde tantos elementos sociales se confundían, n.o
habían de faltar las intrigas amorosas y sus empresas más atrevidas.
También en éstas, como en todo, se hallaba el Rey á la cabeza de su
corte, y sin faltar á las conveniencias y respetos de la moral, era uno
de los caballeros más obsequiosos de su época con las damas. Seguía á
la reina Amalia la brillante aureola de su virtud, proverbial en la corte,
con la cual se imponía á cuantos tenían la fortuna de acercársele. El
mismo ejemplo dimanaba de las infantas D." Francisca, D.ª Carlota y
de la Princesa de la Beira, las cuales, con la admiración y el entusiasmo
que despertaban, contribuyeron á formar más tarde el gran partido
que con las armas en la mano defendió la causa representada por
D. Carlos. De parte del Rey, la murmuración maliciosa no dejó de
extender alguna vez sabrosas anécdotas.
En efecto, recientemente establecida la policía en Españ.a, habíase
organizado una sección para los Sitios; y queriendo mostrar inteligencia
y celo, tocó alguna vez los límites de la imprudencia. Hallábase la de
Aranjuez á cargo del entonces coronel y más tarde general D. Trinidad Balboa, y pretendía éste hacer creer al Rey que ni él mismo se
escapaba de su vigilancia. Cierto día, Balboa, á quien S. M. le hacía
dar diariamente noticias de la chismo grafía del Sitio, escribió ert
uno de sus partes «que no ocurría más novedad que la alarma en
que vivían los fieles súbditos de S. M., temiendo que los aires fríos
y húmedos de la noche en los jardines atacaran su . preciosa salud.»
Descontento el Rey de ingerencia tan incómoda en sus interióridades, se apresuró á advertirle, con adusto ceñ.o, que «cierta clase de
indagaciones podrían concluir con un viaje á Ceuta. » Era Balboa
demasiado perspicaz para no comprender el aviso; y si no dejó de
1
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saber lo que pasaba en la corte, porque era hornbre activo y atrevido,
se guardaba mucho de ponerlo en conocimiento de quien no hubiera
tenido el menor escrúpulo en enviarle á tomar aires á alguno de
nuestros establecimientos de África. En otra ocasión el mismo coronel
y sus agentes comprometieron, con sus partes escritos, el secreto de
otras relaciones que el galante Soberano mantenía con una hermosa
viuda. No se dejaba de decir por esto, ya en 1826, que la salud del
Monarca estaba bastante decaída, por lo cual muchos de sus ardientes partidarios, y entre ellos yo - que á pesar de mis cortos años,
que no me permitían grandes lucubraciones políticas, me contaba
en el número de sus más decididos - temíamos mucho por su vida.
En una corte donde todo se hacía por el favor del Monarca, no era
extraño que el Rey estuviese rodeado y asediado de mujeres pretenc10sa~.

Si esto pasaba en los Sitios Reales, ¿qué sería en Madrid? En la
capital, la juventud, más favorecida y afortunada, tenía diariamente
grandes fiestas á que concurrir, y no se pasaba día de la semana sin
algún gran baile ó reunión, que hacían de Madrid la corte más alegre y
divertida de Europa. Todos los domingos recibía la Duquesa de Osuna, Condesa de Benavente, á la sociedad más selecta y escogida. Su
base era el cuerpo diplomático extranjero y su propia y numerosa
familia, en la cual parecía que, como por especial privilegio de la N aturaleza, las mujeres eran las más hermosas de la corte. En sus salones se
oyó por vez primera el dictado de pollos, aplicado á los jóvenes de la
aristocracia que formaban en el rango de esa d!chosa edad en que el
hombre es hombre sin haber dejado de ser niño. El mote lo ere~ uno
de los caballeros de· más ameno trato que jamás ha tenido la sociedad
española, y al que no puedo dejar de tributarle unos renglones de
recuerdo, porque fué de mis íntimos amigos y el más gallardo carácter
de nuestra época: refiérome al inovidable Marqués de Santiago.
Habíanse reunido cierto día, en efecto, en uno de los salones del palacio de la Puerta de la Vega, gran número de aquellos aristócratas
moza~betes, y hablaban todos con tanta algazara de descompuesto
bullicio, inveterado hábito de las tertulias españolas, que Santiago, allí
próximo, en alta voz les gritó: «¡Callen los pollos/» El apóstrofe fué
apropiado é hizo fortuna: desde entonces la palabra llevó umr acepción
nueva al Dz'ccz'onario de la Acadeniz'a, pues ninguna otra puede describir más gráficamente· el sentido que expresa.
No quiero, con este motivo, dejar en el olvido un lance que aquel
incomparable Marqués de Santiago tuvo por los mismos días, y que
debió acarrearle funestas consecuencias, aunque motivado por un
arranque de su juvenil fantasía. Ocupando el puesto de primer secre-
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tario de la Embajada de Inglaterra, acababa de llegar .á Madrid un
noble lord, que, como todos los individuos del cuerpo diplomático,

EL

MARQ UÉS

DE

SANTIAGO.

(Copia de un retrato de familia.)

fué invitado por la ilustre Duquesa á la asistencia en sus salones. Hízose presentar el digno inglés á las damas, entre las que, como una de las
más hermosas y de primer abolengo, descollaba la Marquesa de Alcañices. Deseaba el nuevo diplomático decir en castellano á la Marquesa
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alguna palabra que demostrara la aplicación que ponía en aprender
nuestro idioma, y dirigióse á Santiago, á quien había conocido ya en
París, para que le dictara la frase castellana con que había de preguntar si á la de Alcañices gustaba la música.
Era de oportunidad la pregunta, pues aquella noche ejecutábase en
el palacio de Osuna un magnífico concierto en el que habían lucido á
la vez los primeros actores de la Opera y la sefíorita Encarnación Camarasa, que era una consumada artista.
-Tres facile-dijo Santiago:-vous povez dire: «V. ser muy cigüefía»; ce qui veut dire: «¿aimez-vous la musique?» Ne l'oubliez pas,
milord.
Acercábase pocos momentos después el lord á la encantadora Marquesa, y con el mayor desenfado y confianza le decía:
-Señorra V. ser muy cigüeña.....
Y el confiado inglés repitió varias veces las extrafías palabras, que
realmente ofendieron á la noble y altiva dama, cuya hermosura daba los
más legítimos títulos á su orgullo. No tardó mucho en saber el diplomático la pesada broma que había llevado á cabo Antonio Santiago, y
se apresuró á enviar sus padrinos al maestro que tan mal había servido
á su pretenciosa cortesía. Osuna fu é padrino de Santiago, y mucho le
costó cortar un lance cuya causa <lió bastante que hablar y que reir á la
corte y á toda la buena sociedad de Madrid. Santiago, que por decir
una gracia provocaba imprudentemente un lance cada día, afectaba
tener mucho miedo al mantenerlos; pero cuando por primera vez se
batió con Roncali, empleando el valor sereno del más confiado espadachín, convirtióse en regañón y pendenciero, no excusando los encuentros más serios y peligrosos.
Pero vuelvo á mi relato de las fiestas á que todas las semanas asistíamos, y del que me be separado para recordará uno de mis más queridos
amigos de la juventud. Los lunes se bailaba y se jugaba al monte en
casa de Montoya, en cuya sociedad divertíanse mucho los concurrentes,
por la franqueza del trato de la casa, que, unida al buen tono, hacían
de ella el- rendez-vous de los que no frecuentaban los privilegiados
salones de los grandes y del cuerpo diplomático. Los martes monsieur
D 'Ouvril, embajador de Rusia, que vivía en el palacio qué hoy tiene
sin habitar en la calle de Alcalá el Marqués de Casa-Riera, invitaba
también á la sociedad madrilefía, y en sus vastos estrados ejecutábanse
los más celebrados cotz'llones, que tanto se han perfeccionado en animación y lujo de figuras por la sociedad moderna. Entre contradanzas y
valses, la juventud varonil acudía como á una cátedra á la mesa, sobre
cuyo tapete, de riguroso color verde, enseñaban los viejos diplomáticos
el ya hoy generalizado y casi olvidado jt,Iego del écarté, en el cual la
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suerte me favoreció á veces con muchos luises de oro, en los que tuve
el gusto de admirar con privilegiado cariño las efigies de Carlos X y de
Luis XVIII. El embajador de Francia, Marqués de Reyneval, tenía
señalados los miércoles, asistiendo á su casa, con corta diferencia, la
misma sociedad que recibían sus colegas diplomáticos; pero diferenciábase un tanto, por lo ri'gido de la etiqueta y porque faltaba al conjunto
de la fiesta, aquel aire de confianza con que los españoles saben armonizar con la alegría el buen tono, tanto más estimable, cuanto menos
se extreman las exigencias de pura ficción. Con estas recepciones alternaban en los mismos días las del Conde de Brunetti, embajador de
Austria, hombre de finísima-elegans;ia y trato, como discípulo de Metternich, y que, siendo uno de los diplomáticos más capaces é influyentes
que residían en .Madrid, no supo sin embargo defenderse contra los
seductores encantos de una de las bellas hijas del Marqués de Camarasa, con quien contrajo feliz matrimonio. Los Príncipes de Partana, de
la Embajada de Nápoles, habían escogido los jueves para su selectísima
sociedad.
Era el Príncipe un gran señor de antigua raza española, que.tenía
todo el carácter y las cualidades de magnificencia de nuestra vieja
grandeza, brillando y sobresaliendo en su palacio el esplendor más generoso. Obscureciale en estas dotes, sin embargo, la Princesa su mujer,
dama la más elegante y de corazón más espléndido que jamás había
producido aquel suelo de Nápoles, el país de la hermosura y de la gracia por excelencia.
Los bailes de los Príncipes de Partana sobrepujaban á todos, pues
además de la suntuosidad y del lujo que en ellos se desplegaba, tenían
los Príncipes el don de inspirar á los concurrentes la alegría y la
confianza. Nadie se sentía humillado ni inferior al más elevado, en
aquella grandeza. Los bailes terminaban con un costumé de grande etiqueta en el vestir, pero de sin igual confianza en el trato. El último, con
el que se despidió de la corte de Espafta para restituirse á N ápoles, dejó
memoria por muchos aftos en Madrid. Las señoras llevaban todos sus .
brillantes y alhajas en sus prendidos, y trajes á cual más caprichosos.
Recuerdo á la Condesa de Cervellón, que apenas podía soportar el peso
de los diamantes en su preciosa cabeza y sobre su elegante traje, y á la
infanta Doña Luisa Carlota, radiante de hermosura y de riquísimas
joyas, siendo las únicas .que pudieron rivalizar en tal conjunto con la
Princesa de Partana. Los oficiales de la Guardia, así como otros muchos
militares que no pertenecían á ella y que fueron invitados al baile, presentáronse todos con uniforme de corte, como se iba á Palacio en los
días de besamanos, con calzón corto, media de seda, zapato de hebillas
y sombrero tricornio de galón. No hay que decir que este uniforme se

¡6

FERXAlmO FERx •.\XDEZ DE CÓRDOVA.

prestaba á una inevitable exhibición de pantorrillas, que no intrigaba
poco en los cuchicheos de confianza; y recuerdo que siendo yo por
aquel tiempo el joven más delgado de la corte, las mías gozaban de cierta
conocida celebridad.
Dos jóvenes estaban en aquella
época á la cabeza de la primera sociedad madrileña, y asistieron á aquel
memorable baile llamando la atención privilegiada del bello sexo. Era
: '
' el primero el Duque de Osuna, de
1 arrogante figura, de amabilidad extremada y de talento poco común.
En aquel baile llevaba con todo lujo
y grandeza un traje imitando á Felipe II. El otro era el Duque de San
Carlos, capitán de granaderos de la Guardia Real de

etiqueta vestía. Ordinariamente veíase á estos dos jóvenes de nuestra
aristocracia montar magníficos caballos. Fueron los primeros en Madrid
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que se presentaron en los paseos dirigiendo elegantes carruajes arrastrados por troncos ingleses.
Favorecíanme estos altos personajes con la particular amistad y confianza que entre jóvenes de la misma edad se estrechan fácilmente por
iguales opiniones políticas y simpatías sociales. Comía el Duque de
Osuna en su p'alacio el solo día de la semana en que le dejaban libre los
deberes sociales y de familia á que consagraba los demás, reuniendo en
su mesa á sus predilectos amigos y á algunos de sus parientes de mucha
mayor edad, los cuales tenían por el joven Duque grande afecto, reconociéndole por el jefe de la familia y de la clase toda. Participaba yo de
estas semanales comidas, en las que reinaba el mejor tono, la jovial
alegría y festivo trato de un hombre como el Duque, que apenas llegaba
á la edad de veinte años. Recuerdo entre los asistentes, á sus tres primos
hermanos, hijos del Príncipe de Anglona, de los que hoy sólo vive
el Marqués de J avalquinto; Antonio y Perico Santiago, que las amenizaban con sus continuos chistes y agradable conversación, siempre
sarcástica y picante; el Duque de San Carlos, el Marqués de N avarrés,
el de Casasola y el Conde de Cumbres Altas, su hermano; marcándose
en ellas el carácter especial de formalidad ó ligereza que á cada uno
distinguía.
Ocupaban también sus puestos de la Cámara ba/a, como se llamaba
la reunión de los más jóvenes, Camarasa, La Cimera y Mariano Osuna,
el que pasados algunos años había de ocupar, con un grado elevado en
la milicia, la alta posición de embajador en San Petersburgo y en Berlín, con los ducados que hubo de heredar, muy á pesar suyo, por la muerte
prematura de su hermano. En el lado derecho de la mesa, y cerca del
Duque, sentábase muchas veces, formando la Cámara alta, el veteranc,
aguerrido, excelente y jovial Conde de Puñonrostro, tan célebre en la
corte por su chispeante gracia; el Príncipe de Anglona, que se distinguía en todas partes por su mal genio; el Conde de Toreno, por su
buen tono y sus talentos ; el de Parsent, el de Oñate y el Duque de
Frías, cuyo arte consistió siempre en disimular modestamente lo mucho
que sabía. Algunos días presentábase, para ocupar allí un lugar muy
distinguido, mi hermano D. Luis, tan conocido y estimado de todos por
su genial talento, sus lances, sus aventuras amorosas, sus elegancias supremas, sus gastos, pérdidas y ganancias en el juego-á que fué siempre
aficionado-sus escritos, sus grandes aptitudes diplomáticas y sus primeros hechos de armas en la época revolucionaria. Íntimo favorito del
Rey, con quien hablaba siempre libremente, influyendo así de una
manera directa en la política del país, era mi hermano una de las figuras más brillantes de su época; y así, muchas veces los comensales del
Duque de Osuna cedíanle por aclamación, aunque en verdad no le
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pertenecía, el puesto preferente á la derecha del duef1o de la casa, bien
para que emitiera su opinión sobre algún hecho .palpitante de la política, bien para que leyera ó recitara de sobremesa alguna de sus composiciones poéticas (1), bien para que relatase con inimitable intencionado gracejo la última chismografía de la corte, ó revelase el secreto de
alguna disposición del Monarca relativa al personal femenino que prestaba sus servicios en el Real Palacio.
Natural era que en tales comidas , y mu y especialmente cuando prevalecía por el número la Cámara ba;'a, girase la conversación con preferencia sobre asuntos y cuestiones tan alegres como escabrosas para
el que debe ahora retratar con alguna fidelidad de pincel la fisonomía
propia de aquella sociedad y de aquella época, siquiera se empeñe en
dulcificar los colores con tintas menos crudas y llamativas. Un ejemplo
bastará, á mi juicio, para cumplir con este difícil aunque . indispensable
cometido.
U na noche, servido el café, encendidos los cigarros, saboreando cierto
licor turco que por lo aromático hacíase traer el Duque de Constantinopla, y despedidos los criados, hízonos observar á todos un cuadro
misterioso que representaba una mujer desconocida y hermosa, envuelta
en pieles y telas de invierno, que sólo permitían entrever un divino semblante. Quedamos todos los concurrentes, viejos y jóvenes, extasiados
ante aquella imagen, magistralmente ejecutada por uno de los primeros
artistas de París; mas imagínense mis lectores cuál sería nuestra sorpresa y sentimientos, advirtiendo que por medio de un sencillo resorte
(1) En una de aquellas comid as , á que asistía con frecuencia el general E gula, dijo mi hermano que se atrevería á llamarle viejo sin que se diera el ilustre militar por ofendido. Es de
advertir que el anciano general se irritaba extraordinariamente cuando á su presencia se hablaba de edades, y sobre todo cuando creía aludida la suya, por remota que le pareciese la
intención.
Mantenida secretamente una apuesta, leyó mi hermano en la comida siguiente, y á presencia
ce! general-que se mostró muy regocijado-el siguiente soneto, grabado desde entonces en
la memoria de mi excelente amigo el Conde de Pinohermoso, que me lo recitó muchos años
después, recordando aquellos felicisimos tiempos de nuestra juventud.
Decla así:
Cual vigoroso roble con pie ergu ido
Que al huracán su fue rza altivo ostenta,
Y cual diestro pi!oto en la tonne nta
Sereno evita el riesgo y advertido,
Tal de tus canas la prudencia ha sido
Para librar á Iberia de su afrnnta ;
Tal el esfuerzo que tu pecho alienta,
Cabeza ilustre del leal partido.
Ven, pues , ¡modelo J e virtud y gloria!
Corre á obtener el venturoso día:
El Rey, tan caro siempre á tu memoria ,
T odo lo espera de su viejo Egufa,
Mientras los hijos de la invicta E spana
Triunfos preparan á tan noble hazana.
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que el cuadro poseía, comenzaron á desaparecerá nuestra vista las telas,
pieles y velos que vestía~ á la elegante dama y ocultaban sus secretos
encantos, hasta dejarla en el propio estado en que se encuentran las dos
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obras maestras del Ticiano existentes en nuestro Museo Nacional. U na
salva de aplausos saludó el artificio, valiendo á Osuna una magnífica
ovación. Con esto queda, á mi entender, descrito el carácter de aquellas
reuniones y el del Duque, en quien la representación seria y digna del
primer nombre de España y sus cualidades de eminente hombre público
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no excluía ciertamente aquel trato de gallarda franqueza con sus íntimos amigos. Su prematura muerte, acaecida muy pocos años después á
consecuencia de un ataque cerebrnl, privó á l~ patria, á la Reina y
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á su clase, de un eminente servidor, y su ilustre familia lloróle muchos
años, recordando sus amigos siempre al hombre para quien ofrecía el
porvenir tan dilatados y brillantes horizontes.
No puedo dejar de recordar aquí al Duque de San Carlos, que en

/
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aquella época figuraba también en la sociedad con particular preferencia. Era éste un joven de más militares y rudas formas que Osuna,
y faltábanle las insinuantes y atractivas maneras aristocráticas y diplomáticas de aquél; faltábale también el prestigio que daban á Osuna sus
ocho millones de renta y sus palacios llenos de riquezas y objetos de arte,
de antiguas armas, armaduras preciosas, y ricas colecciones de cuadros y de libros y manuscritos que habían reunido los veinte Duques de
Osuna y del Infantado, sus abuelos; pero representaba el de San Carlos
todo el porvenir militar de un joven que, siguiendo la carrera de las
armas, entraba en ella con todas las ventajas y esperanzas que le ofrecían su nombre, los servicios de su padre y el favor de que éste gozaba
en Palacio. No fué rico aquel ilustre Duque, ni tampoco bastante calculador é interesado para hacer un enlace matrimonial con rica heredera,
á que lo invitaba su arrogante y noble figura, que se hacía más notable
en la corte y en los Sitios Reales, montando con suprema habilidad
magníficos caballos y manejando elegantes carruajes, hasta entonces
desconocidos en Madrid, como he dicho. Por el favor que su padre
gozaba con el Rey, alcanzó pronto el empleo de comandante de caballería y empezó su carrera sirviendo en el regimiento de granaderos á
caballo de la Guardia. Si, como le aconsejaron sus amigos, y especialmente-mi hermano, hubiera hecho la compaña del Norte como oti-os
nobles, indudable es que habría pronto alcanzado los más altos empleos
de la milicia. Casóse en los últimos años de su vida con la viuda del
Conde de Colornera, que sólo le llevó en dote su hermosura y sus
virtudes; cualidades inapreciables de la mujer propia, pero insuficientes para rehacer ó formar una gran casa de antiguo é histórico abolengo.
La Duquesa de la Roca, una señora de la primera grandeza de España y de gran distinción y be'.leza, que competía con todas las de aquella
corte tan lucida y brillante, daba los viernes magníficos bailes, á donde
era preciso ser muy afortunado para tener el privilegio de asistir, pues
escogía entre la juventud los más distinguidos por el buen tono y la
nobleza. U no de los ornamentos de sus salones era su hermana, la Condesa de la Puebla del ·Maestre, cuyo mérito y gracia personales obscurecían tambjén á las más apuestas. Todavía er~ muy niña la única hija de
la Duquesa, cuando casó más tarde con el Marqués de Casa-Irujo,
llevándole en dote, entre otras ventajas, el Ducado de Sotomayor. Con
este título la conoce toda la sociedad elegante de Madrid. Su juventud
de entonces impidió que su madre la presentara en los bailes, en donde
hubiera ocupado el primer rango. Tampoco figuraba aún en el mundo
social ni militar su hijo primogénito, mi inolvidable y siempre querido
amigo el Conde de Requena, que taQ brillantemente hizo, algunos años
6
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más tarde, su entrada en otra más amplia carrera, mandando con gran
distinción nuestra artillería en el puente de Lodosa contra un terrible
ataque de las huestes carlistas.
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(Copia de una miniatura de familia . )

Por último, para terminar esta ya larga enumeración de diversiones,
diré que los sábados se abrían los salones de la señora de V allarino,
cuyas bellas y elegantes hijas hacían los honores á una sociedad muy
escogida y no menos deseada por los jóvenes, pues la casa de esta dis~
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tinguida señora era un compuesto de grata confianza, que no excluía el
buen tono ni la cortesía más agradable.
Era Madrid, por lo tanto, la corte que, por lo alegre, disfrutaba á la
sazón la más justa celebridad europea. Difícil sería recordar y señalar
por sus nombres á todas aquellas damas que constituían el principal
ornamento de su sociedad, y que adquiriero·n por toda Europa gran
prestigio. En la casa de la Duquesa de Benavente parecía, como ya he
dicho, haberse fijado el privilegio de la hermosura. Y a había pasado en
la Marquesa de Santa Cruz y en las de Villafranca y Camarasa la primera juventud; pero se contaban sin menoscabo entre otras muchas
s~ñoras de menor edad y acreditada hermosura. Figuraba además la
primera, entre las nietas de la ilustre Duquesa, la Marquesa de Alcañices, sin rival en la Corte, cuyo angélico rostro parecía en verdad el
de una Madona de Rafael.
La Condesa de Corres, más conocida entonces por su nombre de
pila, de Fernanda Santa Cruz, reunía una distinción de maneras que la
colocaba en el puesto culminante entre las damas más bellas y escogidas, siendo la preferida de todo el cuerpo diplomático y de los aficionados al vals. Casó se á poco con el Conde de Corres, uno de los más
agradables jóvenes de la época, y al cual merecí amistad distinguida.
De aquel enlace nació la actual Marquesa de la Torrecilla, cuyas hijas
son justamente admiradas por la generación presente.
De las hijas del Marqués de Camarasa, Pilar, que era tan bella como
amable, casó después con el noble Conde de Toreno, que todo el
mundo conoce; y Encarnación añadía á sn mérito personal una voz
de sirena que enamoraba á cuantos la escuchaban al piano. Digna
hermana de ésta, la menor, Angelita, después Duquesa de Tamames,
no era inferior en nada á las mayores. Recuerdo también ála Marquesa
de Villagarcía, y vivamente á Dolores· Montufar, Marquesa de SelvaAlegre, de quien se hubiera podido creer, no consultando las fechas,
que Rubens hubiese sacado el modelo de sus mejores producciones.
La Duquesa de Villahermosa, de mucha nobleza de carácter; la Marquesa de Malpica, hermana del Duque de Gor, de figura espafiola,
era igualmente bella y fué madre de la actual Marquesa de Santa
Cruz, cuya juventud hizo recordará muchos la espiritualidad delicada
de las imágenes de M urillo.
Valencia había enviado por aquella época á la corte de Fernando VII las tres hermanas del ilustre Conde de Parsent, en quienes
se encontraba felizmente la justa fama que de sus mujeres goza aquel
bello jardín de Espafia. Eran las tres hermanas de tipos diferentes, pero
todos ellos admirables. La mayor casó bien pronto con el Conde de
Üñate, y todo Madrid la ha conocido en el esplendor brillante de su
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hermosura. La segunda, Vicenta, que sin duda pudo considerarse
como la primera por la reunión de todas las dotes que pueden adornar
á um mujer, unióse al Marqués de N avarrés, q?e más tarde debía

EL

CONDE

DE

CORRES.

(Copia <le un ret:-ato <le familia.)

heredará su padre el Marqués de Lazán, una de nuestras glorias de
Zaragoza; y la tercera hermana de Parsent fué la preciosa Marquesa
de Campo; Verde. Ya creo haber citado á la Condesa de la Puebla,
casad,a con el hijo primogénito del Conde de este ilustre título, smni ..
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ller de Corps y favorito del Rey, que lleva el nombre de Córdova por
nuestro común y sexto abuelo. Era también en aquel tiempo célebre,
por la perfección de sus gracias y bellezas personales, la hija del viejo
Duque de San Carlos, que por su casamiento, entre otras muchas grandezas y nobilísimos títulos, llevaba. el de Condesa de Tra1:tamara y Altamira, Duquesa de Sessa y de Montemar, cuyo apellido ilustre de Córdova se enlazaba con toda la descendencia del Gran Capitán. Había en
aquella época "e n la corte otras cien mujeres, que citaría por poco que
pusiera en tortura mi ya quebrantada memoria, de la que por cierto no
se escapan ni la mencionada Princesa Partana de Nápoles, ni Mme. Catiche IYOuvril, de la Embajada de Rusia, cuyo marido figuró después
tantos años en el cuerpo diplomático de París.
Si en los salones de la sociedad de Madrid figuraban los oficiales de
la Guardia entre sus más selectos caballeros, y hacían tan airoso papel
en los Sitios Reales, lo propio acontecía en los paseos de la corte, en
los que las costumbres de entonces se diferenciaban tanto de las modernas, introducidás en gran parte por los cambios políticos. No se conocía todavía el paseo de la Fuente Castellana, ni el de coches del Retiro, que hoy reune en desarmoniosa compañía á todas las clases. Las
alturas de Recoletos y la Castellana, que carecían de carn in os para comunicarse y cruzarse, eran entonces favorecidas por criadas de servicio, soldados, menestrales, chisperos y manolas que iban en busca de
aventuras y que no hubieran osado presentarse en el Prado. Divertíase
también el pueblo extendiéndose por todo lo largo del río, fuera de
puertas, y por los caminos para llegar por el Mediodía al Canal, y por
el Norte hasta los tejares y el Campo de Guardias. En mayor número
dominaban las clases populares otros parajes, como los que se extendían
por las afueras de las puertas de Toledo y de Segovia, los alrededores
de la antigua Plaza de Toros y las alamedas del camino del Pardo hasta
el soto de Migas Calientes. San Antonio de la Florida era el punto de
reunión de gallegos y asturiar.ios 1 que bailaban al són de las dulces muñeiras. Nuestras clases de tropa mezclábanse con el pueblo en amor y
compañía, pues siempre los soldados y paisanos de Madrid se han reunido por el sentimiento de la nacionalidad, y ya se borraba el recuerdo
de l~s luchas que pudiera separarlos y dividirlos. Había en aquella tropa
tantos soldados viejos con galones de premios, tantos hombres escogidos por la estatura y buen porte, que no podían dejar de ser dueños de
todos los corazor~es, rindiendo al amor sus brillantes armas ante las
hermosuras populares.
Las clases medias frecuentaban por lo general el Retiro, visitando
los domingos la casa vieja de Fieras, y paseando alrededor del prosaico
y monótono Estanque. También lo verificaban en el Prado por el lado

86

FERNANDO FERN •.\..'\DEZ DE CÓRDOYA.

de Recoletos y de Atocha, recorriendo las alamedas del Botánico,
cuyas puertas sólo se abrían en las temporadas de la primavera y
del verano. Por último, como ya he dicho, eran las clases principales por la riqueza y la alcurnia las que guardaban el natural privilegio de pasear en el salón del Prado, aunque para ello nb había otro
derecho que el establecido por la costumbre. Parecían estar separadas estas clases de las otras,
casi por abismos, sin que con
ello resultaran antagonismos ni rivalidades
de trascendencia.
Verdad es que á
nadie se prohibía entrar en
salón tan favo te cid o;
siñ embargo, el orgullo de raza
establecía

querían parecer
menos que los otros,
y los de más encopeta=
das pretensiones, por no confundirse con los más modestos. Aquel paseo parecía tener puertas franqueadas sólo á títulos nobiliarios ó á altas posiciones pecuniarias. Dentro del mismo salón había sus preferencias de clases y de edad, que
hacía conocer la riqueza del vestido de las señoras y el porte de las
más jóvenes. Al lado del paseo de coches, una línea de toscos marmolilos, y otra paralela, á corta distancia, de asientos de piedra, formaban
una estrecha calle que llamábamos el g·abz'tzete y separaba el salón
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de los coches. En este reducido espacio, que tenía la ventaja, por su
escasa concurrencia, de ser el más visto, de lucir mejor los trajes y
estar más en contacto con los que paseaban en coche, reuníase lo que
entonces ·se llamaba la nata de la sociedad. Por ningún estilo hubiérase permitido á las amas y criados, con los niños que cuidan, invadir el salón. Sólo ocupaban las calles contiguas y paralelas á él, donde
podían ser vigilados por sus amos, hasta que más impunemente lo
llenaron todo. La moda, la elegancia y las pretensiones de los hombres
llegaba á la trivial pretensión de pasear, á riesgo de ser atropellados
por algún coche, entre éstos y la línea de los marmolillos, que más
tarde fueron sustituidos por una ordinaria y gruesa barandilla de bronce,
que co~no una muralla de la Chi~a separa la gente de los coches, de
la que pasea á pie con toda confianza. Entonces nunca se dió el caso
de que ésta fuera atropellada por aquéllos. Y o era uno de los que gustaban estar más cerca de las damas que llegaban en sus carruajes, y
fui, con Manuel Concha y todos los de la Guardia, de los primeros en
establecer la moda. Pero eran á la sazón pocos los coches de personas
pertenecientes al comercio, y sólo entre ello~ recuerdo el del Marqués de Casa-Riera, que entrara en aquel apartado. El paseo á pie era
entonces de la más alta elegancia, y más preferido que el de coches.
Cuando la corte estaba en Madrid, iba S. M. con la Reina casi todos
los días, por el interior y reservado del Retiro, acompañados ceremoniosamente de toda la familia Real y escoltados por batidores y zaguanetes de Guardias de Corps. Seguían á SS. MM. los Infantes por su
orden de preferencia, y por lo tanto, al Rey, D. Carlos con su hermosa
esposa D." Francisca; en pos de esta · carroza, la de D. Francisco y
doña Luisa Carlota, y finalmente, el coche de la Princesa de la Beira,
que no por ser la última en el orden impu~sto por la etiqueta era
menos bella que sus he.r manas ni se atraía menos las miradas y la admiración de todo el pueblo. No obstante, la Reina Amalia de Sajonia era
la que entonces gozaba mayor simpatía y respeto, por reunirá su angelical belleza la bondad de carácter, la virtud y la piedad de que daba
constantes pruebas, considerándosela como una santa verdaderamente
adorable. Acompañaban á la familia Real, en coches especiales y tirados
cada uno por seis vigorosas mulas, la alta servidumbre, que la formaba,
como Mayordomo rnayor, el Conde de la Puebla del Maestre y el
Duque de Alagón ,.los dos amigos del Rey, parientes mios, que siempre
me favorecieron con su apoyo. La familia Real no asistía nunca á los
teatros, costumbre i~npuesta por los escrúpulos de la Reina, ni se daban
bailes ni comidas en Palacio, privando así á la alta sociedad madrileña
de los encantos que encontraba donde quiera que se hallara favorecida
por la pr esencia de la fa milia R eal. Los oficiales de la Guardia, ,\
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quienes se obligaba á presentarse en público con uniforme, nos acercábamos á los coches para tener la honra de saludar al Rey y á los Infantes, y yo con~eguía casi todos los días mostrar, por mis respetuosas
y exageradas reverencias, cuán agradecido vivía á la protección que el
Rey me había siempre dispensado.
Con inejor sentido que ahora, y mayores conveniencias para la salud,
las gentes de aquella época paseaban en el invierno los domingos y días
de fiesta, desde la una de la tarde, después de la misa, hasta las cuatro
y media, hora en que se retiraban á comer, y en la cual comienza ahora
su vida la sociedad moderna, haciendo gala de despreciar los catarros,
reumas y pulmonías que pueden recoger en sus paseos generalmente
nocturnos. En todas las estaciones el Prado era la cita y reunión de
la sociedad elegante. La juventud de Madrid gozaba del privilegio,
que en ninguna parte del mundo ha tenido, de encontrar diariamente,
á hora marcada y en delicioso paseo dentro de la ciudad misma, un
sitio en donde de fijo estaba cada uno seguro de verse con la mujer de
su pensamiento ó de su ardiente culto. Dos ó tres horas reunidos en
tan limitado recinto, dando continuadas vueltas á pié y en tan inmediato contacto, satisfacía á los más exigentes, formándose las relaciones más estrechas, porque, aun á despecho de las terribles oposiciones
de padres y tutores, entonces muy frecuentes, nunca faltaba ocasión
de deslizar un atrevido billete, una inteligente mirada ó la más ÍI14ifente
pero significativa frase. Eran, por lo tanto, más felices que los actuales
aquellos jóvenes que tantas facilidades tenían para alimentar un amor
constante, así como las doncellas para aprisionar en sus grillos á los
que no podían defenderse en aquel campo de batalla, tan estrecho
como estratégico para el bello sexo. La juventud de la época podía,
pues, presentar con grandes probabilidades de éxito los títulos de su
particular distinción.
Teníamos, sin embago, los oficiales de la Guardia tiempo para todo.
Aun no había amanecido cada día, cuando ya estábamos en los cuarteles pasando revista y preparando las compafiías á la luz artificial, para
presentarlas en aquel mismo salón del Prado, dqnde nos amanecía siempre, recibiendo en parada al Conde de España, que con constante celo
revistaba los cuerpos, formando y afirmando en ellos la disciplina, la
instrucción y el espíritu. Despu és de un desfile en columna de honor,
desde la cual los oficiales con sus espadas y las banderas inclinadas saludaban al general, retirábanse las tropas á los cuarteles. Otras horas
del día destinábanse en el campo á la instrucción con los regimientos ó
á las academias; pero nunca los oficiales faltaban á los paseos, porque
las ocupaciones del servicio eran compatibles con las horas en que,
presurosos y galantes, volvíamos al Prado.

Los cafés, que se cerraban á las diez y media de la noche, no eran
para la juventud sitio favorecido en· donde pasarla toda. Sólo en el
G.el Príncipe comenzaban á reunirse y á trasnochar un poco los aficionados á las letras, los cuales tomaron también cierto barniz distinguido
cuando se presentaron en su alegre tertulia los discípulos de Lista, tales
como Escosura, Espronceda, Pezuela, Vega y otros que se hicieron
célebres más tarde. Tampoco se conocían casinos ni clubs donde distraerse con juegos de envite. Eran muy pocos los que concurrían á las
funciones de verso en los teatros del Príncipe y de la Cruz, cuando
trabajaban, dirigidos por D. Juan de Grirnaldi, los inolvidables V alero,
Arjona y Carlos Latorre, que empezaban á dará• conocer su mérito al
lado de Lombía, D. Antonio Guzmán y la Concepción Rodríguez. La
ópera italiana, que alternaba en los dos únicos coliseos, de la Cruz y
del Príncipe, que había en Madrid, era, como lo ha sido después y
siempre, el espectáculo predilecto de la buena sociedad. En la época
á que me refiero, empezaba á ponerse muy en moda, estando más ar
alcance de todas las fortunas. No sucedía, como despu és y ahora acontece, que el público madrileño ha permitido se abusara por contratistas
y revendedores, de exigencias que debilitan el fervor de los aficionados
á la música y que, á la larga, tiene que dañar el espectáculo predilecto.
Un palco costaba 60 reales; una butaca, llamada entonces luneta, que
no ocupaban las señoras, no pasaba de 12, ni de 6 un asiento de
galería. No se pagaba como ahora la entrada aparte para ciertas localidades, costurn bre que hasta entonces era desconocida en nuestros
teatros y que se importó más tarde de Francia. La autoridad municipal manifestaba otro interés por sus administrados, más en armonía
con sus deberes. Todas las localidades que no estaban abonadas debían
ser vendidas al público en el tlespacho mismo, y no se permitía lo
fuera ninguna con anticipación en contaduría á más altos precios. Para
vigilar la ejecución de estas re glas y evitar el agio del revendedor
con los emplea.dos del teatro y del empresario mismo, presenciaba la
venta pública un alcalde ó regidor, que, empezando por cerciorarse
d~ que no se había vendido clandestinamente localidad nin guna,
asegurábase de que su total se presentaba al despacho público. Para
verificarse éste, formábanse á derecha é izquierda de la ventanilla dos
agrupaciones, que llegaban á tener cola según que se aumentaba el
número de los que pretendían comprar billetes. U na de estas filas la
constituían los militares, para separarlos de los paisanos, cuya medida
fué adoptada por evitar los motivos y ocasiones de las pendencias que
promovían las susceptibilidad.es de aqu éllos.
Todas las disputas, á que es tan dado nuestro carácter discutidor,
versaban sobre la pasión exagerada en favor de esta ó de la otra actriz
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ó cantante de más ó menos mérito. Las diferencias de estas opiniones
dieron lugar por aquella época, sin exageración alguna, hasta á la separación de matrimonios y á rompimientos de bodas proyectadas y de
relaciones amorosas secreta y largamente sostenidas. Muchos lances
de honor entre jóvenes de todas las clases y posiciones ocurrieron
entre los partidarios de la contralto señorita Césarz· y los de la primadonna Sra. Cortesi:. Aquella encantadora cantante ejecutaba ante sus
entusiastas partidarios, en la ópera Il Posto abandonatto, el papel del
oficial que faltaba á sus deberes y debía pagar con la vida su crimen
militar. Las escenas conmovedoras del Consejo de guerra, la cruel sentencia impuesta á la deserción, y la despedida de los dos amantes, representada en un tierno duo, impresionaban grandemente al público.
Como en toda sociedad nueva para este género de espectáculos y nada
escéptica, señoras de todas clases lloraban; muchos caballeros dejaban
también asomar por sus ojos alguna lágrima, y á las mujeres les parecían
desprovistos de todo corazón aquellos hombres que se resistían á la
sensibilidad escuchando á la Césarz·, que ostentaba el cuerpo más bizarro
y la cara más seductora del mundo.No era menos interesante la Cortesz'
en belleza y elegancia; y si las señoras eran partidarias del seductor oficial, de aquel valiente húsar de los tiempos de Federico II, eran, por el
contrario, los hombres, por celos y antagonismo, entusiastas de la Cortesi, que arrebataba con su canto, su voz, su elegancia y dulzura. Yo,
porque visitaba á la contralto y porque admiraba además en ella su
talento y su gracia, era de los pocos hombres partidarios de esta admirable y privilegiada cantante. Lo era también por cálculo, porque el
ser partidario de la contralto era tener un fuerte vínculo de alianza
con el bello sexo, que me pagaba á la vez COI\ sus simpatías, importándome muy poco la guerra y los desafíos á que me exponía el antagonismo de los hombres. Para dar una idea de cuán viva fué aquella
cuestión entre las dz'vas y la que promovían en la sociedad con sus
encantos, no dejaré de consignar la ruda batalla que Manuel de la
Concha, partidario también de la Césarz', y yo, sostuvimos una noche
con otros apasionados de la Cortesz'. Fué tan escandalosa ante todo
el público del Príncipe, que nuestros jefes, muy celosos por sostener
la disciplina, nos impusieron una semana de arresto en banderas.
Tanto mi amigo íntimo de entonces como yo, sobrellevamos con
gusto nuestro castigo, por el aumento de favor que nos dió con nuestras aliadas del bello sexo. Recuerdo también otro desafío, sostenido
por iguales causas entre el Duque de la Roca y mi hermano Luis,
manteniendo éste la opinión de una señora de su íntimo conocimiento,
á pesar de ser él, como yo, de los más incompetentes en materia de
música para juzgar en cuál de las dos cantantes pesaba más el mérito.
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En aquella época acudía á los teatros un piquete de tropa de la guarnición, mandado por un oficial, y á su intervención debióse se apaciguasen muchas veces los ánimos tan fuertemente alterados. Cuando las
cuestiones políticas y la guerra civil empezaron á dar sustento de nuevo
á las pasiones y á la actividad de la juventud de ambos sexos, no volvieron á conocerse esas luchas por tan poco razonables causas promovidas, trocándolas por otras más serias, graves y contrarias al bien
público y á la tranquilidad de la patria.
Tales partidos,. como el que se formó por aquellos tiempos en la
Plaza de Toros entre los primeros espadas Romero y Cándz'do, probaban la pasión que los españoles ponen en todas las cuestiones que suscitan el interés ó el amor propio. Y por cierto que entonces era aquélla,
como lo es en nuestros tiempos, la pasión favorita . de los madrilefios, empezando por el mismo Rey, que asistía con puntualidad á todas
las corridas, aumentándose la popularidad de que gozaba en los tendidos y en los palcos, ocupados aquéllos por el pueblo de los barrios bajos, y éstos por la aristocracia más elevada de su corte. La familia Real
asistía también al palco regio, siempre en los puestos de etiqu.e ta que
á cada uno correspondía. Fernando VII dirigía muy bien la lidia, pero
con la extraña particularidad de que daba sus órdenes con señales disimuladas. que hasta los más aficionados desconocían. Para mandar. tocar á banderillas, llevábase unas veces la mano derecha al sombrero;
si las banderillas debían ser de fuego, sacaba los avíos para encender
un cigarro, y así, en diferentes formas y con signos para el público desconocidos, determinaba el momento de soltar los perros ó de comenzar la lidia de muerte. Generalmente daba Fernando VII satisfacción
á los espectadores, que lo tenían por un z'ntelz'gente, sin que por esto se
librara siempre de algunas faltas que le valieron en ocasiones silbas ter~ .
ribles y la obligada tonadilla, cantada en coro, de no lo entz'ende V., lo
que hacía reir mucho al Monarca, pareciendo reconocer en aquellos
momentos el principio de la soberanía nacional.
Los partidos que se formaron entre los entusiastas de uno y otro torero dieron á veces ocasión á serios altercados, riñas y aun batallas,
que estuvieron á punto de alterar el orden público en Madrid, á la
salida de la Plaza, así como ya he dicho que la parcialidad en favor de las
cantantes fué origen de lances y desafíos. Estos sentimientos, más
que ningún otro tierno y apasionado, llevaron á jóvenes de nuestra
principal aristocracia á contraer matrimonio, uno de ellos con la Césarz' y otro con La Sala, de las primeras tiples que más tarde vinieron á
encantar y seducir á los dz'lettanti. Pero no eran sólo las actrices las
que con el canto y la belleza de sirenas nos seducían. Los cantantes
masculinos, que á su mérito artístico reunían el personal y el de la ele-

gancia en el vestir, convirtiéronse en modelos que nuestros jóvenes se
apresuraban á imitar. Fué uno de los más céle.bres en estq el tenor
Montresor, joven agraciado, de interesante figura y finas maneras. La
más escogida juventud remedaba la hechura de sus levitas, cortadas
especialmente con una esclavina corta sobre los hombros, y sus abrigos
y sombreros, que tomaron el nombre de á lo Montresor. No seguíamos
los oficia~es semejantes usos, porque de tales puerilidades, con que pagaba 'la juventud su tributo á la moda, librábanos la severidad con que
se mantenía la orden prohibiéndonos el uso del traje de paisano, y
cualquiera falta á la observancia de este mandato nos hubiera costado
algunos meses de castillo. Además, con el uniforme militar vestíamos
elegante y lujosamente, haciéndolo más estimable y respetado de
todos, y con particularidad de las señoras jóvenes, que mostraban preferencia hacia una juventud que sostenía su prestigio por los sentimientos delicados, el esmero exterior y las demás cualidades de honor,
delicadeza y suspicacia exagerada.
Tal era Madrid, tal su sociedad de aquel tiempo, y tal mi humildísima persona á fines de Agosto de 182 5, época en que todo me sonreía
en la vida, á la edad de diez y seis años, cuando un acontecimiento tan
inesperado como siniestro vino á amargar mi vida y á llenar de aflicción y luto el ya harto lacerado corazón de mi pnbre y querida madre.
De los ocho hijos que dejó mi malogrado padre á su muerte, el séptimo,
que se llamaba Ramón, tenía un año más que yo y, como yo, era
alférez de la Guardia, del primer regimiento de granaderos, en que juntos servíamos. Distinguióse mi hermano en su corta vida por su talento
y aplicación y el aprovechamiento con que había seguido sus estudios Y
pasado por exámenes que, á presencia de toda la oficialidad, habíale
hecho sufrir, con su acostumbrado rigor, el Conde de España.
Digo, pues, que á su mucha capacidad intelectual reunía un corazón
varonil y los sentimientos más sencillos y pundonorosos. Su figura era á
la vez noble y hermosa. Todas las particularidades de su vida daban en
él á conocer el valor y energí'1. de carácter que debió heredar de su
noble padre. La vida le sonreía por todos lados, y nuestra re~etable madre, tan amante de sus hijos, quería á éste con pasión y casi con preferencia, si ésta hubiese sido posible en un corazón tan probo. Sus hermanos teníamos hacia él un cariño que en todo se reflejaba. ¿Qué causas
pudo tener ~quel joven de tan pocos años para quitarse la vida con el
mismo fusil de su asistente?¿ Cómo pudo, al llevará cabo tal atentado
contra su vida, olvidará su pobre madre y á sus hermanos, él, que siempre fué cariñoso con objetos tan queridos? Nunca se conocieron los
terribles motivos que pudieron impulsarle á tan siniestro fin. Sin duda
había perdido la razón aquel querido hermano, cuando olvidó á su res-
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peta ble madre, á q_uien sus hijos todos rindieron ,el más profundo culto
de respeto y de cariño, y cuy« pérdida lloran desde que pasaron por el
dolor inmenso de cerrar sus divinos ojos.

s.

M.

LA REINA

D.a

AMAIJA.

(Copia de un retrato existente en el Museo NacioM I. )

CAPITULO

V.

Graves disturbios en el pals.-La guarnición en Zaragoza.-De cómo por escuchar // Baróiere di Siviglia
pueden correrse graves peligros.-Marcha á Cataluña.-La Ciudadela de Barcelona.-El juego.-D. José
de Orive.-D. Manuel Gutiérrez de la Concha.-Desventuras de un padre capellán.-Mr. Durand de
Saint-Mouris.-Servicio odioso.-Terribles ejecuciones.-Soy nombrado ayudante del u de la Guardia.
-El teniente Hidalgo.-D. Ramón Boiguez.-D. Enrique O ' Donnell.-Quién era D. Simón la Torre.

El Rey continuaba por aquel tiempo sin sucesión de la reina Amalia,
que, como ya he repetido, era un dechado de virtudes : sus sentimientos religiosos llegaban hasta el fanatismo, y tenía un cariño y amor
hacia su augusto esposo, incomparables. Su salud era muy delicada, y
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tales circunstancias ocasionaban divisiones profundas en el seno del
·poderoso partido realista. Si nada lo daba á conocer ostensiblemente en
el alto clero y en el interior de Palacio, advertíase por ciertos síntomas
y manifestaciones secretas. Habíalo revelado primeramente el movimiento y ejecución del general Bessieres y las simpatías que se observaban entre los voluntarios realistas y la farnilia Real de D. Carlos, de
quien aquéllos esperaban mayor y más eficaz apoyo.
La sublevación de los voluntarios y de todos los elementos más exaltados de Cataluña se verificó por entonces. El Rey en persona fué á
combatir la rebelión, adelantándose1e el Conde de España con fuerzas
considerables, y entre éstas una parte de la Guardia Real. No tocó á
mi Regimiento, 4. de la Guardia, formar parte de aquella expedición,
y quedó guarneciendo Madrid. El partido Carlz'sta (I) tenía escasa
fuerza en la opinión pública, muy favorable en su mayoría al Rey, Y
la sublevación fué sofocada con la sangre de unos 60 jefes de voluntarios realistas, cuyos fusilamientos, ordenados por el Rey y ejecutados
por el Conde de España, acobardaron á los demás. El arzobispo Creus,
de Tarragona, denunció á S.M. toda la conspiración, y entregándole
los papeles que comprometían á D. Carlos, no pudo ya quedar duda al
Rey de la culpabilidad de su hermano. Una vez de regreso los comprometidos' con la confianza qu e debía inspirarles la regia palabra' fueron
presos y fusilados los más culpables, con lo cual acabaron de aterrarse
los llamados «defens0res de la fe», que pretendían gobernar en el país
por el terror y acabar con los pocos liberales que se reconocían como
tales en los pueblos. El Conde de España quedó en Cataluña de capitán
general, conservando el mando de la Guardia, siendo ésta en parte
destinada á la guarnición de Barcelona.
En el mismo año de 1827 promoviéronse en Zaragoza algunos alborotos con motivo de negarse el pueblo á pagar el diezmo sobre todos
los artículos de la producción de las huertas. Mi regimiento fué destinado
á sofocar aquel espíritu revolucionario, y marchamos á jornadas forzadas, deseosos, como jóvenes, de encontrar seria y tenaz lucha para tener
ocasión de guerrear; pero en vez de resistencia, fuimos recibidos por
el pueblo con demostraciones de afecto, y · por la aristocracia del país
con bailes y fiestas en las casas de campo y en la ciudad. La oficialidad
de la Guardia tenía la ventaja de estar mucha parte de ella. ligada en
parentesco con la nobleza del país. Los castigos impuestos por el Rey
en Cataluña habían afirmado en todas partes el principio de su autoridad. Y así fué que el orden y la paz, hallándose asegurados, no tuvimos que imponerlos á nadie.
0

(1) Ya entonces empezó á conecérsele con este nombre.
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Recu~rdo que al entrar en Zaragoza mi regimiento, la emoción que
experimentamos los oficiales correspondió al respeto que ínspira pueblo tan valiente. Habían transcurrido quince años desde que la capital
de Aragón ganó inmortal reno~nbre en su primero y segundo sitio
contra las huestes de Napoleón I, y todavía parecían humeantes las
gloriosas cenizas de Santa Engracia y de la mitad de la ciudad, volada por las minas y consumida por el incendio. Con razó~ conservaban
los zaragozanos aquellas corno preciosas reliquias y testimonios vivos
del heroísmo con que las defendieron. El Coso fué el límite de los
esfuerzos de los imperiales, que evitaron siempre todo combate cuerpo
á cuerpo con los españoles, sintiéndose inferiores á nosotros en esas
tremendas luchas. Desde la acera de aquella calle que comunica con
Santa Engracia, y desde la mitad arruinada de la ciudad, que á costa de
sacrificios sin cuento había caído en poder del enemigo, defendieron
los españoles la acera opuesta, que los franceses no minaron, pero que
fué después destruída por el cañón. Cada una de aquellas casas ofrecía
aún á nuestra vista las innumerables huellas del fusil y de la metralla.
Asombrábanos el heroísmo por tanto tiempo mantenido en pechos
inaccesibles al temor y al desaliento, sufriendo el hambre y una terrible
epidemia que cada día diezmaba las filas de los defensores. Ante aquellos insignes recuerdos de valor y de patriotismo, los oficiales dei 4.° de
la Guardia, con el sombrero en la mano en señal de admiración y respeto, recorrimos la ciudad, y particularmente los puntos más gloriosos
de la defensa. El pueblo de Zaragoza, sensible á nuestra demostración,
unióse á nosotros en aquel día, saludándonos con vivas y aplausos, corno
expresión de su agradecimiento y entusiasmo, y nadie que conozca el
carácter aragonés dejará de figurarse la espontaneidad con que tales
sentimientos fueron expresados. Desde entonces el pueblo zaragozano
se identificó con el regimiento, corno éste con sus habitantes. Verdad
es que el ejército ha simpatizado siempre con él.
No se separó la oficialidad aquel día sin cumplir con algunos que entendió eran deberes imprescindibles. El primero fué visitará la Virgen
del Pilar en su magnífico y célebre templo. Después de orar allí breves instantes, pero respetuosa y religiosamente, cual lo teníamos entonces por 'costumbre, corrimos á ofrecer nuestros respetos y á saludar
en su casa al héroe que personifica la gloriosa defensa de Zaragoza.
El ca pitan general D. José Palofox y Melfi, que en aquella época gozaba de escaso favor en la corte, y que no había recibido todavía el
título de Duque de Zaragoza, á pesar de ser hijo segundo de la ilustre
casa de Lazán, nos recibió con muestras de cordial agradecimiento.
Entre los muchos episodios del sitio, dos han enardecido siempre mi
sentimiento patrio, y los conservo en la memoria para llevarlos ínte-
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gros al sepulcro. El uno excita vivamente mi orgullo nacional, recordando á Palafox enfermo, hambriento, postrado por la calentura, Y contestando al parlamentario franc és que le intimaba la rendición cuando
toda defensa es ya imposible , aquellas palabras lacónicas é inmortales
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(Duqµ c de Zaragoza ).

(Copia de un retrato de familia.)

de ¡GUERRA Á CUCHILLO! Con esta impresión vive también la que me
inspira con opuestos sentimientos el carácter del vencedor de N apoleón I, que mantuvo preso al vencido en un calabozo del castillo de Vincennes durante largos años, faltando á los deberes sagrados de las leyes
de la guerra. No extrañen, pues, mis compatriotas que consigne en
este libro, compendio de mis recuerdos íntz'mos, aquellas dos viví-
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simas impresiones de mi primera juventud, que los años no han desvanecido ni amenguado, contribuyendo de algún modo, siquiera sea tan
modesto como el presente, á perpetuar la memoria de aquel español
insigne, cuya estatua no ha levantado todavía la patria por él tan heroi·
camente defendida, mientras se alzan otras inmerecidas, por el espíritu
de partido y bandería:
La guarnición de Zaragoza fué para nosotros muy agradable. El soldado es allí querido del pueblo, y los oficiales son recibidos en todas
partes con galantería. En esta capital se encontraba establecido de
cuartel el teniente general D. Blas Fournás, y tuve el gusto de ofrecerle mis respetos, así como á su digna señora. Fué éste aquel general
que me llevó á la Guardia y · que tuvo por mí tantas deferencias cuando
mi cuestión con los voluntarios realistas en la procesión de Santo
Tomás el Viernes Santo. El respeto de que se hallaba rodeado su
nombre, verdadera gloria española, era sin duda merecido. Reunía la
amabilidad más cortés y el trato más esmerado á otras muchas cualidades que lo hacían querido de todos, entre ellas el recuerdo de la parte
que tomó en la defensa que hizo de Zaragoza en sus dos sitios, y en
Gerona, d~nde se distinguió como brigadier y general. Siempre que fuí
á Zaragoza me puse á sus órdenes, y lo mismo hice después con su
señora cuando tuvo la desgracia de enviudar. Un oficial debe respetar
la memoria de los tiempos en que fué favorecido por sus jefes, honrándose á sí propio y elevando la respetabilidad de los que lo distinguieron con su apoyo. Siempre he aconsejado á los oficiales, como particularmente hágolo á mis hijos, que guarden toda suerte de deferencias
hacia los generales á cuyas órdenes J:iayan servido. Y o iba con frecuencia á visitar al veterano, y cuando llegué á más altos puestos, tuve completa deferencia á las recomendaciones de su ilustre viuda, que fué una
. señora respetable y digna.
Un lance muy serio tuve á poco, que me sirvió de enseñanza para
desconfiar siempre de lo que. algunos llaman espíritu de cuerpo y de
compañeris.mo, cuando se trata de arrostrar cuestiones y peligros á
nombre de la generalidad. Acudía la oficialidad al teatro, como en las
demás capitales de provincia, y pocos eran los que no lo hacían diariamente. La empresa había hecho ensayar la ópera Il Barbt'ere di" Si'viglz"a, traducida al español, formándose la orquesta con la mayor parte
de la música del regimiento. Estaba esta ópera de moda en Zaragoza, y
el empresario, que tenía asegurada la venta de todas las localidades,
había dejado á la oficialidad, la noche de la primera representación, sin
las que ocupaba diariamente cuando nadie ó muy pocas personas iban al
teatro. Aquella inconsecuente resolución nos incomodó á todos, y el
mismo día, en el campo de maniobras, convinimos en que ninguno
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pondría los pies en el teatro si no se nos daba satisfacción cumplida.
Resolvimos además que la música que pagábamos los oficiales dejaría de formar parte de la orquesta, con lo cual la ópera no podría ejecutarse. En esta última parte el coronel Ezpeleta intervino, mandando
que los músicos cumplieran con su empeño, y por lo tanto con el público, lo cual, como era natural, aumentó nuestro descontento. Quedó
en pie el acuerdo, sin embargo, de no irá la representación, el que foé
transmitido tanto al coronel como á los demás jefes. Estábamos ya los
oficiales reunidos en el café y empezaba la función en el teatro, cuando
se nos <lió conocimiento de que en él y en las lunetas, hoy butacas, se
hallaban algunos oficiales de la Guardia, que sin duda habían podido
obtener billete por gestiones más particulares y activas. Semejante noticia exasperó á todos. Y o fui comisionado para hacer saber á los afortunados cuál había sido la resolución del cuerpo de oficiales y para intimarles su inmediata salida del teatro. Así lo hice, llamándolos por
medio de los acomodadores. Eran siete los que estaban y los que acudieron á mi llamamiento. A todos dí á conocer el acuerdo de los demás
oficiales. Cuatro dejaron el local, y tres se negaron á hacerlo, conformándose con sus consecuencias, que yo les dí á conocer, para la mañana siguiente después de la lista de policía.
No hay plazo que no se cumpla, y aquél era muy corto para que no
llegara más pronto de lo que yo deseara. Los demás oficiales habíanme
dejado con tres desafíos, y mis tres adversarios estaban en sus puestos
~la mañana siguiente. Todos teníamos nuestros padrinos, y en un olivar
inmediato al castillo empezó el combate con un teniente de mi compañía, llamado D. Félix !chazo, ofici'11 navarro y veterano, procedente de
las filas absolutistas, hombre recio, de mala intención, valeroso y terco
de carácter. Sólo me tiraba intencionadas estocadas al pecho; contestábale yo con cuchilladas á la cabeza, que él sabía evitar parándolas con
destreza; mas conseguí al cabo asestarle una que le obligó á sentarse,
tomar alientos y vendarse con su pafiuelo·. Durante el combate, el padrino de !chazo animábale con sus gritos mientras se batía, y esto, que
me pareció inconveniente y de mal gusto, me movió á desafiarlo también en el momento, para ver si conservaría tales ánimos cuando estu~
viera delante de una espada. Ichazo me pareció fuera de combate; pero
quizá contra mis deseos y esperanzas, habíame equivocado. Levantándose y volviendo á coger el sable, me significó su deseo de continuar la
pelea. Hube, pues, de c~nformanne, y la lucha continuó con nuevos
bríos y con igual sistema, no dirigiéndome él más que estocadas, y yo á
él cuchilladas á la cabeza. Otra le alcancé sobre el hombro derecho, de
la cual el navarro no se <lió siquiera por entendido; mas la tercera, que
cruzó en la cabeza con la primitiva, hízole caer en tierra, no sin haberme
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rozado una estocada sobre la tetilla izquierda, que no hizo más que levantanne la piel, pero que me causó una dolorosa contusión.
Ante aquel desenlace, todo lo demás encer.raba escasa importancia.
A un teniente dí una cuchillada en el brazo, y otra más ligera en la
pierna derecha á un alférez. Faltaba para concluir el que fué padrino
de !chazo, y no hubo género alguno de satisfacciones que no me diera.
Era aquel oficial muy obeso y presentaba un gran volumen, sobre el
cual hubiera yo tenido blanco sobrado para ejercitar mi sable, que, en
verdad, manejaba entonces con mucha destreza ..
Así terminaron aquellos desafíos, que dieron bastante que decir en
Zaragoza, y cuyo eco hubo de llegará Madrid, donde corrió la noticia
de mi muerte. Mi familia estuvo con gran cuidado algunos días, porque
en aquel tiempo, no habiendo correos más que dos veces por semana y
no conociéndose todavía el telégrafo para el servicio público, ningún
medio podía satisfacer la natural ansiedad de una familia en casos de
esta índole. Conocidos los hechos, tuvieron mis hermanos proporción
de facilitarme una Real licencia para la corte, que yo me apresuré á
disfrutar, marchando con una partida de caballería que mar.daba el
general y entonces todayü>. alférez Azlor, sobrino del Duque de Villahermosa y amigo íntimo mío. En Madrid, mis hermanos D. José y
D. Luis recibiéronrne con agasajos y cariñ.o, pues parecióles un hecho
extraordinario que yo hubiera tenido en un mismo día cuatro lances,
sosteniéndolos todos con alguna firmeza de carácter; era éste el espíritu de la época, y celebraron ellos que yo - siguiera sus propias
huellas, entendiendo que para sostener el nombre á grande altura no
había mejor camino que el de los duelos, á falta de una guerra en que
tomar parte. Cosas del tiempo viejo en verdad, ya en desuso para la
sociedad presente.
Mas no se crea por los que lean estos recuerdos, que al referir aquellos
peligrosos extravíos de mi juventud pretendo pres~ntarlos como un
mérito personal. Nada más lejos de mi ánimo. Aquellas circunstancias,
por el contrario, perjudicáronme más que pudieron favorecerme, dándome alguna fama de duelista y de mal carácter y formándome un
concepto desventajoso ante mis jefes, que si no me impusieron severos
castigos, debióse sin duda al prestigio de mi nombre y á la protección
que con notoriedad me dispensaba el Rey, y con~iguientemente toda la
Real familia. Aquellos primeros lances, que en realidad no provoqué,
me procuraron sin quererlo otros muchos, porque ninguno quería
pasarme nada por el temor sin duda de verse desacreditados ellos
mismos ante la importancia relativa y de esta índole que me daban.
Por otra parte, re.pito, era aquélla i.:na época en que los duelos estaban
á la moda, creando en la oficialidad· de la Guardia un espíritu especial
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que la hacía respetable y de irrisistible prestigio. Un oficial que p·or
prudencia evitaba un lance, perdíase en la opinión y corría el riesgo de
qqe sus compañeros no quisieran alternar con él y de verse obligado
por esto á retirarse del servicio. ¿Qué extraño era que yo, joven, con
tan poca experiencia y juicio, teniendo por modelos á hermanos de una
gran bravura, que habían sostenido lances terribles, quisiera imitarles
en algo ya que no podía alcanzarlos en prendas relevantes y en
singulares merecimientos?
Terminada mi licencia
en Madrid, pasé á incorporarme á mi regimiento en Zaragoza, donde la
sociedad era
muy agradable,
y la vida fácil y
barata para los
que no teníamos
más que el sueldo, con el cual,
yo, que ni jugaba
entonces ni gustaba
de francachelas y desórdenes, tenía más de lo
que necesitaba para la vida.
Guardándome de contraer deudas, siempre
tuve dinero sobrado
con que facilitarme
elegante equipo de
militar.

EL CASTILLO DE MoNJUICH.
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joven oficialidad de la Guardia cual si hubiera sido veterana, dando así
el ejemplo á la tropa y acostumbrándonos á medir por medio de nuestras propias fuerzas, las del soldado. Al llegar cerca de Barcelona, el
Conde de España salió á Molins de Rey á pasarnos revista, quedando
satisfecho del aspecto marcial del cuerpo y de la poca impedimenta que
llevaban sus oficiales. El regimiento 4. 0 de la Guardia, que recordaré
siempre con orgullo, ocupó para guarnecerla la ciudadela de Barcelona, y el 2.º se acuarteló en Atarazanas.
Tenía el general Conde de España la Ihayor confianza en estas tropas, que custodiaban á la vez el castillo de Monjuich, con cuyos puestos tan bien guarnecidos estaba muy seguro de dominar la .capital, dado
el caso, poco probable, de que se alterase el orden. El servicio ordenábase con el mayor rigor, como si estuviéramos al frente del enemigo.
Ocupábamos los oficiales buenos pabellones que nos servían de alojarnient0, aunque estó no impedía que la mayor parte tuviéramos alquiladas casas en la ciudad, en donde dormíamos muchas noches, no sin correr el riesgo de que se supiera por los jefes y fuéramos castigados. Los
puentes de la ciudadela levantábanse á las diez de la noche, privándonos
así de poder ir al teatro y acudir á la sociedad, lo cual hacía demasiado
dura aquella guarnición. Mas no eran los jefes muy rigurosos, y hacían
frecuentemente la vista gorda ante esas infracciones del servicio. Algunas veces, sin embargo, mandaban pasar lista á las altas horas, para
darse la satisfacción de imponernos algunos días de arresto, cubriendo
de este modo su responsabilidad ante aquel severo general, que se imponía por un rigor constante.
La soledad de la ciudadela estimuló el juego, y entonces fué cuando
empecé á caer en esta afición peligrosa. La suerte no me fué contraria allí, ni en las casas de Santa Coloma y de Fenollart, adonde concurría frecuentemente con Manuel Concha, que era mi compañero
inseparable, atraídos ambos por la bel.leza de )as sefioras barcelonesas
que en estas tertulias se reunían. Sabido es que el juego produce siempre en alguno el interés de ayudarse con el manejo poco escrupuloso
de las cartas. Dos episodios conviene que yo consigne para enseñanza
de los incautos que me lean.
Jugábamos en cierta ocasión en la guardia del Principal. La noche
estaba torméntosa, y tallaba un capitán gallego, tnlly veterano y feo;
· pero muy popular y querido de los oficiales, porque se ocupaba más de
ganarnos el dinero que de exigir la puntualidad en el servicio. Como
digo, era noche de invierno, y el temporal arreciaba fuera como sobre el
tapete; los truenos y relámpagos hacían pavorosa la tortnent~, y el veterano capitán exclamaba de vez en cuando con voz lllgubre: «¡Pobres
navegantes de mar y tz'erra/» y al acabar la frase, venía ·s iempre la carta
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por él deseada, que parecía tener, no amarrada, sino aprisionada con
fuertes y terribles grillos. Terminada la noche fatal, yo, que había conocido, aunque tarde, su juego, pero que no me conformaba con el para
mí tristísimo resultado, aguardé á que todos se fueran, y una vez solo
y frente á frente con el banquero, díjele con to.no y ademán amenazadores:
-Capitán, la noche ha sido mala para mí, pero la mafíana será peor
para usted.
Miró me, vaciló un tanto, ' y díjome al fin, echándose á reir:
-Chavalito, ¿cuánto ha perdido usted?
-¡Treinta y siete duros!
-Pues ahí tiene usted dos onzas y un ochentín.
Confieso que los recogí y guardé. Tenía pocos años, y además estaba
seguro de que eran míos. Inútil será decir que e.q lo sucesivo me abstuve de jugar con aquel capitán que con tan poco escrúpulo explotaba
á sus camaradas.
El entonces teniente D José Orive, que despu.és todo Madrid ha
conocido como general distinguidísimo por su inteligencia, su gran bravura y lo simpático de su carácter, fué en el regimiento uno de mis
más queridos compañeros. De aquella época data la afición proverbial
que tuvo por las cartas, pero no ciertamente el saber aprovecharlas.
Orive fué siempre pobre, y concluyó su vida sin dejar un solo real para
su entierro. Nació su pasión por el juego de la necesidad que siempre
tuvo de cumplir una sagrada obligación que se había impuesto. Huérfano de padre y madre á les pocos años y cuando no había pasado de
cadete, encontróse sin más patrimonio que su espad.a y con. el deber
de cuidar y mantener numerosa familia; así es que se dió al juego con
tanta constancia y persistencia como escasa fortuna. Todo esto hacía á
Orive simpático, y ninguno dejábamos de interesarnos por que ganara,
menos cuando, guiado por la pasión en .que ya se había arraigado y
siempre pegado al tapete, quería ganar á todos los oficiales hasta la
última peseta.
Otra noche, estando yo de guardia en el Principal con Manuel Concha, se nos presentó un teniente también compañero, invitándonos á
jugar un écarté, juego que por aquel tiempo andaba muy á la moda en
Barcelona.
-Yo jugaré contra ustedes dos-nos dijo;-proposición que fué por
nosotros aceptada. Las partidas sucediéronse; pero nuestro contrincante ganábalas todas indefectiblemente. Cuando no levantaba el rey,
teníalo en la mano con otros triunfos. El hombre hízosenos sospechoso al cabo, y fijándonos en su juego, no nos fué difícil sorprenderlo
poco después en el momento en que realizaba una de sus habilidades.
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Concha quería matarlo; mas aquel desdichado, reconociéndose culpable y temiendo le expulsáramos de la Guardia, cosa fácil si planteábamos la cuestión, nos restituyó nuestro dinero, prohibiéndole nosotros
que volviera á jugar con los oficiales del regimiento.
'
Ocurrióme después un hecho, .del que siempre quedó memoria en d

regimiento
cuando se
trataba de
juego. Teníamos en mi
batallón un

~----· che,

y tenía fama
de aprovecharse de todas las ventajas que nuestra inexperiencia le procuraba. Don José, que así se llamaba nuestro padre capellán, sentábase
siempre á la derecha del banquero, cuyo lugar preferente le otorgába-
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mos todos en razón á su respetable ministerio. El Padre jugaba un
duro, rara vez eran dos los que exponía, y cuando ganaba seis ú ocho,
decía que ya tenía para el verdura/e y no volvía á jugar hasta el día
siguiente. Como por su posición estaba al lado del candelero de la derecha, colocaba su puesta cerca de él, y con un cigarro puro que ardía
difícilmente, ponía el candelero sobre su puesta si perdía, ó la dejaba
descubierta si aquel lado ganaba, después de haber intentado, aunque
en vano, encender el cigarro. Y o tallaba aquella noche : la suerte debía serme favorable, y estaba de humor festivo. Quise dar un disgusto
al reverendo capellán, y en un momento de mala suerte para él ocurrióseme encender un cigarro; levanté, pues, el candelero y dejé á
descubierto los dos duros que en aquella ocasión jugaba; después, poniendo el candelero en sitio que no garantía la inviolabilidad ·de la
puesta, recogí todas las que habían perdido, incluso la de D. José, que
vió con marcado dolor desaparecer su dinero. Poco después hubo de
terminar la partida, realizando yo muy regular ganancia ; pero al dejar
el pabellón, dije á D. José: «Tome usted para sufragios», y le dí ocho
duros, que él guardó, comprendiéndolo todo y muy satisfecho del verdura/e que había recogido para enviar su asistente á la plaza al siguiente día. El D. José tenía una ama y una sobrina de muy buenos
bigotes, que todos los oficiales respetábamos por consideraciones sin
eluda á las virtudes espirituales que el buen capellán nos inspiraba.
Aquella escena del candelero tuvo publicidad en Barcelona é hizo fortuna. El Conde de España, en la primera parada, dióseme por enterado
con uno de aquellos bufidos con que él hacía saber á los oficiales el
conocimiento en que estaba de las cosas censurables que nosotros
creíamos más secretas·.
Había entonces en Barcelona un banquero francés, llamado monsie11r
Paulin Durand de Saint-Morís, con pretensiones muy aristocráticas.
Trataba, por lo tanto, con particular interés á los oficiales de la Guardia,
· obsequiándonos con bailes, comidas y jiras de campo. Aquel sefiot
habíase introducido en la alta sociedad y desdefiaba la del comercio, á
pesar de pertenecerá ella. Era de todos modos muy estimado y querido
de los oficiales. Un día diónos gran banquete en una de las casas de
campo inmediatas á la ciudad. No solía entonces haber comida de hombres sin juego. Llevaba la banca un capitán que luego llegó en la guerra
á general por una serie de acciones y combates gloriosos. Mas era no
sólo entusiasta, sino inteligente en el manejo del libro de las cuarenta
hojas.
- Y o soy aficionado á los cuatros y á los caballos - decía Paulin
Durand de Saint-Morís-porque he servido y hecho la guerra en el 41º
de húsares del bajo Rhin.
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-.Pues tendrá V. cuatros y caballos-decía el banquero, á quien
todavía duraba la alegría del champagne.
En efecto, en todos los albures salía un cuatro ó un caballo, y en los
gallos no faltaba la carta favorita de Mr. Durand, si no había aparecido
en el albur. Excusado es decir que nunca ganaba ni un cuatro ni un
caballo, y que la comida hízose harto cara para el opulento banquero.
El juego nos foé pronto conocido. Para ganar en aquella banca bastaba
jugar contra los cuatr9s y caballos. El teniente Concha y yo no sacamos de ello naturalmente partido, y volvimos en el faetón de monsieur
Durand poco satisfechos y con los bolsillos escasamente provistos. Mas
pasados los V9-pores de la comida, hicimos conocer al rico banquero cuán
peligrosas eran las preferencias que él daba á ciertas hojas del famoso
libro. Nos hacíamos, en verdad, escrúpulos de pasar por estas jugadas,
en las que, como se ve, no se observaban las más perfectas reglas. Nuestro silencio allí, sólo pudo explicarse por las alegrías de la comida, por
nuestra juventud y malísimas cabezas. Mas no se entienda que jugábamos por vicio, ni que pasábamos la vida sobre el tapete. La disciplina
militar que imperaba en la Guardia no lo hubiera consentido , y el
Conde de España era por nosotros harto respetable para no haber
renunciado á semejante desorden ante una reprimenda del género de
las que él echaba.
/
·
El juego que más imperaba era el écarté, en casa del Conde de Santa
Coloma, en el que tomaban parte por un lado los hombres y por otro
las señoras de la casa y las que también asistían á la tertulia. Aquí
y en otras sociedades concurrían oficiales que después han tenido
celebridad y que ya parecían merecerla, como los O'Donnell, Elío,
Barrenechea, Lara, Urbina, ' Cotoner y otros que tan conocidos son
en la historia militar del país. Ya he citado á D. Manuel de la Concha,
mi compañero inseparable y con quien corría todas las aventuras
galantes y todas las empresas del juego y de los duelos.
El servicio de la ciudadela hízosenos odioso por entonces, porque
las dos guardias del Principal y de la Puerta del Socorro, que man&
daban tenientes, guardaban cada una cuarenta 6 cincuenta presos poli·
ticos, que de tiempo en tiempo daban lugar á sangrientas ejecuciones
que aterraban á Barcelona y entristecían nuestros ánimos. Estaban
los oficiales encargados de los presos; todos incomunicados. Éramos
al propio tiempo los llaveros, y á nuestra presencia hacíase el e'xamen
de las comidas y las requisas dos veces al día. Teníamos que presenci:lr
otras tantas veces la limpieza, lo cual nos repugnaba tanto, como penoso
era penetrar en los calabozos en diversas horas del día y de la noche.
Había un fiscal, odioso verdugo de los presos; él mismo vigilaba el servicio de los oficiales, muchos de los que iban arrestados á los castillos
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si el cuidado de vigilancia y de atroz tiranía no se practicaba con rigor.
Yo fui hasta tres veces amonestado por el coronel por no emplearlo en
aquel servicio. La verdad es que mu chos presos se escaparon, gracias

Do~ MA~UEL GuTI ÉUHEz DE LA C o :-> CH A .
(Copia 'U c un retrato de familia. )

al auxilio de sus guardianes : la mayor parte de los oficiales, yo uno de
los primeros, manteníamos la comunicación de los presos con sus amigos
ó deudos; pero nuestra conducta humanitaria no pudo salvar la vida á
muchos desgraciados que fueron condenados á r_nuerte y ejecutados á
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la vez en grupos de seis, ocho, .y algunas veces de más, formándolos
en a~a delante de uno de los baluartes que daban frente á la ciudad.
Muchas veces un tiroteo remataba á los que los soldados, por falta de
serenidad, no habían podido concluir en la primera descarga. Era para
nosotrodos oficiales un día de luto cualquiera de aquellos en que se
ejecutaban tales actos. Después de fusilados y conducidos por los presidiarios, presentábanse los cadáveres ante la expectación pública. El
Conde de España hízose así odioso al pueblo, aunque obraba según el
espíritu de la época y de las órdenes recibidas; pero el fiscal fué el
blanco de todos los desprecios, y sin que ninguno nos pusiéramos
de acuerdo, después de las primeras ejecuciones no volvimos á saludar
á quien pudo atenuar los procedimientos y hacíalos más graves acriminando los actos de los acusados. Aquel oficial tuvo trágico fin. Emigrado al terminarse la guerra civil carlista, llevólo la suerte á Suiza.
En una excursión que hizo por la montaña, una avalancha le enterró
entre la nieve, dejándole solamente la cabeza descubierta. En esta
situación las aves de rapiña le devoraron la cabeza y murió en medio
de atroces tormentos. Aquella muerte debió ser impuesta por la Providencia como merecido castigo á quien había hecho derramar tantas
lágrimas.
En uno de aquellos meses tocóme ir destacado al castillo de Monjuich,
cuyo servicio se hacía con sobra de rigor. Aquel tiempo fué de fastidio
y de cansancio, oc~pándome únicamente del estudio, que no había
abandonado. En Barcelona tomé maestro de francés y continué las
matemáticas, que con bastante aprovechamiento seguí, á pesar de no
tener obligación de continuarlas y de no exigírsenos nada que pudiera
hacerlas necesarias. Del francés traduje al castellano la obra del general
Rogniat sobre el arte de la guerra, que me había prestado mi querido
amigo D. Enrique O' Donnell, hijo del Conde de La Bisbal, y cuya traducción he perdido con otros muchos libros y papeles que tuve en alta
estima. Leía con preferencia la Historia Romana. Desde entonces tomé
mucha afición á la lectura, y particularmente á la de obras militares,
base esencialísima de educación para todo oficial de algunas aspirac10nes.
El Conde de Espai'ia continuaba pasando revista á los regimientos y
examinando la instrucción de los oficiales. Era la cuarta vez que desde
mi entrada en el servicio sufria aquellas pruebas. Mi examen fué satisfactorio en la escuela de compai'iía. Con el fusil en la mano primero, y
luego con la espada, pude ejecutar y mandar toda la instrucción,
dejando muy satisfecho al general. No lo quedó menos en la de batallón; así que, propúsome para ayudante en el primer regimiento, lo
cual constituía un ascenso por la consideración y mayor sueldo que en
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este empleo se disfrutaba, y por el servicio propio de este cargo, que
me libró ya de las guardias y destacamentos. En aquellos regimientos
de la Guardia el puesto de ayudante era un verdadero aprendizaje de
jefe, pues ellos, con los oficiales de semana, conducían los batallones al ejercicio y los instruían diariamente. A las horas de las listas
pasaban éstas y tenían además Ja academia de sargentos. Mi nombramiento de ayudante era una prueba del aprecio que por mí tenían
el general y los jefes, á pesar de que los duelos me hacían perder en la
opinión.
Prueba era de ello harto evidente las notas que repetidas veces
estampó de su puño y letra el Conde de España en mi hoja de servicios. El año de 1829 escribía en este documento: «Este oficial es regular en aplicación, tiene capacidad y entusiasmo militar; pero es de
desear que la edad y la experiencia le hagan conocer el gran precio
de la prudencia y comedimiento.» Y en i83r, manteniendo los primeros conceptos, decía lo segundo del siguiente modo: «La experiencia que adquirirá con la edad, le hará conocer que el valor debe
reservarlo sólo para el servicio del Rey, y entonces será muy útil á
su Real servicio.» Nada tan característico como aquellas notas puestas
por el Conde de España á todos los que militaban bajo sus órdenes.
A falta de grandes aptitudes literarias, tenía para ello una originalidad
espontánea y sarcástica inimitable. En la hoja de cierto oficial general,
cuyo valor no estaba acreditado, hubo de escribir: «Este brzgadz'er
es projn'o para el mando de una plaza abz'erta. »
•
Pero la verdad es que, como he dicho, ninguno de los duelos
que sostuve fué causado . por provocaciorres mías; y como prueba de
que no era yo solo el que los mantenía, consignaré, para concluir este
ya largo capítulo, algunos otros que probarán el espíritu batallador
que animaba por entonces á la oficialidad de la Guardia.
Estaba en Atarazanas acuartelado el segundo regimiento, y una
tarde éste, que pasaba lista en el paseo de Santa Madrona, y mucha
gente que en aquel sitio circulaba, vieron á un teniente del mismo
cuerpo que, apaleado por otro, corría en precipitada fuga á refugiarse
en las filas, hasta las cuales fué perseguido. El teniente no hizo la
menor defensa ni exigió más tarde, como debía, la correspondiente
reparación. La oficialidad del regimiento en masa pidió su expulsión,
y el general, dando al oficial una licencia, trasladóle al primero, en el
que yo acababa de entrar como ayudante, y que daba el servicio de la
ciudadela. Todos convinimos que en cuanto se presentase, ninguno
alternaría con él, y así sucedió. U na noche le tocó de ronda, y al
teniente D. Ramón Boiguez, de guardia en el Principal, correspondía
darle el santo; mas no queriendo hacerlo de palabra, púsoselo por es-
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crito, y en el sobre este insultante apóstrofe : Al apaleado. Más ofendido de este acto que lo fu.é del hecho que lo había motivado, buscó el
teniente un padrino, que lo encontró en D. Simón de la Torre, y
desafió á Boiguez. Este, que era íntimo amigo mío1 como continuó
siéndolo el resto de su vida, reclamó mi auxilio, y con pocas discusiones, no usadas e·n aquella época, los llevamos al terreno, donde el apaleado pegó á su contrario tan fuerte cuchillada en el brazo, que se lo
partió. Dos días después, con iguales ó parecidos términos D. Enrique O'Donnell provocaba de igual manera al que habían dado todos en
llamar el apaleado, siendo igualmente desafiado por él. El resultado
del combate, en el que también fui padrino de O'Donnell, consistió en
recibir éste una fuerte cuchillada en la cabeza, que con el tiempo fué
causa de que cayera prisionero en la acción de Alsásua contra los carlistas, porque de sus resultas padeció siempre accidentes ante cualquiera emoción que experimentara. O'Donnell era.de una bravura peculiar en su familia y de una inteligencia que hubiera dejado atrás á sus
primos y tíos y á su propio padre, que fué de los primeros generales
de la guerra de la Independencia. El oficial con estos dos lances
quedó restablecido en su honra, y nadie se desdeñó ya en alternar con
él en el servicio; pero fué siempre poco estima::lo y no llegó á tener
amigos en el regimiento. Cuando la muerte del Rey, lo perdí de vista,
y debió morir obscuro en el retiro de su casa ó en alguno de los batallones carlistas.
Por aquella época conocí en el mismo regimiento I .° de la Guardia á D. Simón de la Torre y Hormazas, oficial entonces célebre
también por los lances que tuvo en Barcelona y Madrid, que hicieron de él un verdadero y terrible duelista. Más célebre se hizo después en la guerra dinástica, llegando á mandar los batallones vizcaínos
de su país, entre los que se distinguió por su bravura. En muchas ocasiones batióse contra el 4. 0 de la Guardia, en que sirvió, y cuando hizo en
varias acciones oficiales y soldados cristinos prisioneros, tratólos con
generosidad sin olvidar los lazos que á ellos le unían. Recuerdo que
cuando lo conocí en Barcelona, al pasar yo al I .º de la Guardia
como ayudante, hubo entre los dos cierto antagonismo que necesariamente debía terminar en un duelo; mas éste se evitó por fortuna,
buscando él mi amistad, que yo acepté con gusto y que ya conservé
toda mi vida estrechamente. Durante la guerra combatimos en diferentes y opues~as filas. Cuando iba yo á parlamentar, corría él á verme, y ya hecho el convenio de Vergara, en el que le cupo la mayor
parte, renovamos y estrechamos aquellas relaciones de los primeros
años. Muchas veces vino á buscarme á los baños de Santa Agueda ó á
Vitoria, y yo á su pueblo de Villaro, en el valle de Arratia, y en
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Bilbao, en donde fijó su residencia. Siendo yo Ministro, propúsele
para teniente general, por ser el más antiguo de los de su clase, y para
la Capitanía general de Puerto Rico. Nunca dejó de ser Simón de la
Torre un fiel y cariñoso amigo mío, ni yo de él un apasionado y leal
compañero.

r
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muerte de la reina Arnalia fué sentida por todos los
oficiales de la Guardia, de quienes era muy respetada , ya
[;.
por la constancia de sus virtudes, ya por su carácter afable.
~ El Rey lloró su pérdida, pero tardó poco tiempo en pasar á
¡;._-l.
cuartas nupcias. Era la infanta Doña Luisa Carlota, esposa
del infante D. Francisco, mujer de varonil firmeza, de rara actividad
y tan enérgica que ningún obstáculo hacíala ceder, y había por entonces tornado á su cargo el casar al Rey con su hermana Cristina,
princesa napolitana de mucha belleza y de singular gracia y talento.
Un retrato en el que su imagen estaba fielmente representada, enamoró al ya prematuramente achacoso Monarca, viejo, más por el
cansancio de los goces y por los padecimientos que por el número
de los años que sobre él pesaban. No era difícil que en la corte venciera el partido que la infanta Carlota dirigía, ofreciendo al Rey una
Princesa encantadora , sobre aquel que deseaba quedara viudo y sin
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hijos, con fa mira interesada de que pasara á D. Carlos la corona.
Contra éste asociábanse todos los que esperaban que la sucesión
directa del rey Fernando trajera novedades deseadas que no podían
esperarse de D. Carlos, el cual representaba en el país las viejas y
tradicionales ideas políticas, juzgadas y sentenciadas ya por las corrientes todas de la opinión pública. El matrimonio del Rey con la Princesa fué decidido y prontamente concertado. Debía entrar en España
por Figueras, en Cataluña, y descansar en Barcelona, acompañada de
su padre el Rey de N ápoles.
Hiciéronse los preparativos para los festejos inmediatamente ; la
Guardia participaba de la alegría general. No tardó la Princesa napolitana en llegará la frontera, en donde fué recibida por los jefes de Palacio
comisionados por el Rey, y por el Conde de España con gran parte de
la Guardia, que le hizo los honores militares. En Barcelona, cuyo pueblo
recibió á la Reina con inmenso entusiasmo, fué festejada con bailes,
funciones de teatro y agasajos populares. Se alojó en el Palacio, y en
la plaza tuvo lugar un baile de payeses que presenció desde uno de los
balcones. Allí el entusiasmo por la joven Princesa fué indescriptible.
La Guardia estaba durante aquella noche, que era fría, á cuerpo, y una
orden de S. M. la mandó ponerse los capotes; tenía las armas presentadas, y otra orden la mandó descansar sobre ellas; estábamos los oficiales con los sombreros en la mano, y se mandó que nos cubriéramos.
Estas y otras órdenes que demostraban mucho interés por el soldado, llenábannos verdaderamente de entusiasmo, y el pueblo, que
también recibía ~tenciones y cuidados de la Soperana, celebraba
aquellas bondades haciendo comparaciones entre ésta y los desdenes
y falta de solicitud á que estaban acostumbrados, no sólo de la corte,
sino de los magnates y autoridades. Jamás ví tanto entusiasmo del
pueblo y del ejército. Si los Reyes comprendjeran cuánto ganan separándose de la adulación de los poderosos, y tuvieran siempre esas y
otras sencillas atenciones con el pueblo y con el ejército, serían invencibles contra sus enemigos en las grandes borrascas por que parnn. En
la Lonja, el comercio de Barcelona la hizo gran recepción, y la Reina
bailó contradanzas y valses con los oficiales é individuos de la aristocracia y comerciantes de la capital. Cúpome este honor, y la Reina, que
ya se entendía con sus parejas en un castellano bastante correcto, tuvo
la bondad de enterarse de si yo tenía mi madre en Barcelona, y como le
dijera que estaba en Madrid, me preguntó si deseaba ir á la guarnición
de la corte.
Sin exageración puedo repetir que la reina Cristina entusiasmó á todo
el que tuvo la fortuna de verla. A su encantadora belleza y gracia reunía
la amabilidad con todo el mundo, pues al que no hablab~, le saludaba ó
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miraba con bondad. Su cuerpo era esbelto y elegante, y vestía con una
sencillez que se armonizaba á la riqueza. Aquella Princesa tuvo enton-
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( Rcproqucci6n directa, por el procedimiento Laportn, del cuadro de D. Vicente L6pez. )

ces el mérito de atraerse aun á sus propios enemigos; y si todos los
partidarios de D . Carlos hubieran tenid o qu e tratar á la reina Cristina
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ó servirla de cerca, muy pocos desertaran de sus banderas. Reunía,
como digo, á una gran belleza que dominaba los corazones, un talento
especial para la política y para toda discusión. Creo que si en vez de
haberse dejado llevar más tarde por inclinaciones retrógradas hubiérase
apoyado más en las ideas liberales de su época, su fuerza habría sido
irresistible, y quizás la guerra dinástica hubiera durado menos tiempo,
asegurando con más sólidos fundamentos el trono de Doña Isabel. Pero
Doña Cristina no comprendió que sus primeras ventajas sobre D. Carlos,
cuando en la corte apenas tenía un defensor, debíalas al principio liberal que represéñtaba, y que con él y sus atractivos, su poder era, como
fué, inmenso. Malos consejos la perdieron después, disminuyendo su
prestigio y acarreándola una serie interminable de desgracias. La Reina
dejó á Barcelona arrastrando todas las simpatías y dando al trono una
fuerza que no habían podido conquistar ni los fusilamientos, ni los presidios y deportaciones.
El Conde de España, mientras tanto, hacíase cada día más impopular,
y para salvarse de las asechanzas que contra él se formaban, redoblaba ·
las precauciones en que vivía. Para dar una idea de cuáles eran, referiré
lo que conmigo le ocurrió una tarde en la que no siendo todavía ayudante, hícele la última guardia de honor en el Palacio. Era Jueves Santo,
y el general estaba en su casa de campo de Sarriá. A las tres de la tarde
llegó al Palacio de Barcelona con su ayudante D. Miguel Boiguez,
mandando que inmediatamente se sirviera la comida. En la mesa éramos
cuatro, porque se contaba á su hijo, joven muy apreciable y simpático,
que era también su ayudante y capitán d3 la Guardia. Durante la comida el general estuvo amable conmigo, dirigiéndome con frecuencia la
palabra, pero evidentemente parecía dominado por alguna preocupación. Tomam0s el café en el comedor sin levantarnos de la mesa; después de los postres, y cuando en un plato le puso el criado los cigarros,
me dirigió la palabra.
-¿Fuma V., señor oficial?-El general no llamaba por su nombre á
ninguno, por mucho que lo conociera y estimara.
-Sí, señor.
- Pues ahí tiene V. un cigarro para ahora, y 0tro para la una de la
noche.
Yo los tomé.
-Este para las dos; éste para las tres; éste para las cuatro-me dijo,
dándome tres cigarrbs más.
- Mi general-le contesté -yo no duermo en las guardias.
-Así debe ser, y yo me alegro que sepa V. cumplir con sus deberes.
Ya levantados de la mesa, me llamó á un lado cerca de un balcón y
me dijo:

u;
-¿Sabe V. lo que sucedió el afio 20 al capitán general de Galicia?
-No, seflor.
-Pues, en tal día como hoy, los oficiales que debían acompañ.arle á
recorrer las estaciones le sorpl'endieron en su casa y le hicieron jurar
la Constitución ..... Usted dividirá su guardia en dos mitades. Una la
dejará V. formada, con el sargento, á la puerta de Palacio, y V., con la
otra mitad, subirá la escalera y formará en el descanso que hay antes
de la antesala. ¿Está V. enterado?
- Sí, señor-le dije; y después de algunos momentos de silencio:
-¿Qué haría V. si la oficialidad se sublevara?
- Mi general, los oficiales nÓ harán tal cosa.
-Pero ¿si la hiciesen ?-insistió en preguntarme.
-Emplear las bayonetas de los soldados que mando-le contestéy sin tirar un tiro, no dejar uno con vida.
El general debió quedar satisfecho de mi contestación, y me mandó
irá ocupar mi puesto, porque se acercaba la hora de la recepción.
Y o lo verifiqué, resuelto á cumplir mi consigna.
La recepción tuvo lugar, y la oficialidad acompafió al general, en mi
concepto sin sospechas de que pudiera atribuírsele la posibilidad de
tales intenciones. Todo pasó tranquilamente aquella tarde. Por la noche, sobre la una de la madrugada, encontrábame sentado en una silla,
delante de la mesa de nii cuarto, con la Ordenanza en la mano, cuando
la puerta se abrió de repente y el Conde de España se me presentó
delante. Y o no tenía ni capote ni gorra de cuartel; esperaba la visita,
y quería que el general no me sorprendiera; fumaba uno de sus cigarros
y leía la Ordenanza.
-¿Qué lee V., seflor oficial?
- La Ordenanza.
-Venga V. á pasear fuera del cuerpo de guardia - me dijo;- la
noche está serena.
Entonces me contó muchas cosas de la política, que apenas entendí,
porque la había olvidado desde que entré en el servicio; pero me refirió
un hecho del sitio de Gerona, que desde entonces formó el culto que
siempre he rendido á su defensor, el inmortal Alvarez. «La brecha
estaba abierta en Gerona hacía quince días-contaba el Conde de Espafia-y tenía el frente de dos batallones. La mayor parte de los fuegos de
la plaza estaban apagados por las baterías francesas. El mariscal Augereau envió un parlamento, que entró vendado en la plaza. El general
Alvarez en un baluarte casi destruído recibió la intimación del francés,
que le amenazaba con degollar á la guarnición y arrasar la plaza si se
prolongaba mucho tiempo la inútil y sangrienta defensa. A una señal de
Alvarez, y quitada la venda al parlamento, unos cañones que no habían
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sido desmontados ni descubiertos hicieron fuego con bala, y el héroe
defensor contestó : «El cañón lleva mi' respuesta ya á vuestro general.» ¡ Ni la España oficial , ni el país en sus manifestaciones, han hallado
recursos para elevar un a estatua al héro e de Gerona!
El Conde de España estaba aquella no che con deseos de hablar y con
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(Copia de un re trato regalndo al autor por el Ayuntamiento de Gerona. )

la intención decidida de distraerse. Gustábale mucho saber toda la
chismografia de la ciudad, y especialmente la que tenía relación con sus
oficiales.
-¿Qué es lo que ha pasado en la P ata cada el sábado con el general
Monet?-me preguntó como pretendiendo sorprenderme.
=-Pu@s no ha pasado nada 1 mi general-le contesté ;-como no se
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refiera V. á una de esas bromas propias de semejantes diversiones, y de
las que al siguiente día no queda rastro alguno.
En aquella época tenía Barcelona sobre todas las ciudades de España el
particular privilegio de que se permitiesen por las autoridades los bailes
públicos de máscaras, lo cual probapa la cultura de aquella población, tan
digna de todas las libertades. Dábanse entonces los bailes de la Patacada, cuya entrada sólo costaba dos reales, y eran, sin embargo, muy agradables, porque á pesar de tan exiguo precio, concurría á ellos lo más
selecto de la sociedad: los nobles los frecuentaban con preferencia y no
se desdeñaban por cierto de embromar y bailar con las más sencillas y
modestas hijas del pueblo. Estaban estos bailes á la moda, y los oficiales
de la Guardia asistíamos con mucha puntualidad, sirviéndonos de aliciente las mujeres más hermosas que de todas las clases sociales había
en Barcelona y pueblos inmediatos, y ya se sabe cuán encantadoras y
en cuánto número las produce la excelente capital del Principado y su
rica y pintoresca costa. Y o llevaba una noche por encima de mi uniforme un elegante dominó de raso negro, que me disfrazaba por completo. A poco de comenzado el baile presentóse en él el brigadier
Espartero, que mandaba entonces el regimiento de Soria, acompañando
á su linda esposa Dofta Jacinta, la cual llevaba á su brazo al general
Monet, jefe de la brigada de la Guardia que guarnecía á Barcelona.
Distinguíase éste entre la sociedad más selecta y entre la oficialidad de
la guarnición por lo apuesto de su arrogante 11resencia, por la finura de
sus modales, la bondad de su carácter y la fama que del Perú le había
seguido después de una larga guerra y operaciones difíciles, durante
las que el valeroso soldado había atravesado varias veces los Andes y
sostenido numerosos y brillantes combates. Joven todavía y preten·
cioso cerca del bello sexo, entreteníase en amable conversación con la
de Espartero, au.t orizada por la presencia del marido, de quien aquél
era íntimo antig~o amigo y compaflero de armas en América. Por mi
parte, con la mala intención de todo el que lleva una careta y la irresponsabilidad que ella garantiza, pero cuidando de no faltar á ninguno
de los respetos sociales; me dirigí á Espartero, preguntándole:
-¿Por qué permites estos galanteos? No te fies de ese general, tan
temible en los salones como en los campos de batalla.
Y como continuara así excitando la hilaridad del matrimonio y del
tnismo Monet; disponíalne ya á dirigir mis bromas á ottas señoras
cuando se me acercó el cadete de Zamora D. José Santiago, después
general, diciéndome que si quería intrigar á la de Espartero debetí.a hablarla de cierta Itierienda que tuvo siendo soltera, en una de sus
huertas de Logrof1o, Aquella noticia puso el colmo á mis deseos, y
tomando cierto aire de reconvención misteriosa, la dije que era una

ing rata, que había olvidado á quien por ella se moría, y que aquella
misma noche revelaría mi incógnito pidiéndola estrecha cuenta de las
para mí inolvidable promesas de la huerta.
Muchas otras cosas debí añadir, que ni ahora recuerdo, ni podían
tener más fundamento que la libertad con que se inventa bajo el disfraz.
Pero conseguí con todo ello intrigar verdaderamente á la dama, que
acabó por abandonará Monet con el solo interés de conocerme. Debo
decir que la de Espartero estaba en aquella época muy obsequiada de
toda la sociedad barcelonesa, y que esto, con razón, parecía lisonjear
á su marido, pues era en efecto de las más hermosas y elegantes. Así,
pidiendo permiso al coronel de Soria para bailar un vals y hacer lucir
el esbelto cuerpo de su mujer y sus ricos atavíos, continué la broma
hasta que se agotaron mis inventos, sin que ella lograra conocerme. A
poco la devolví á su marido, que con particular tacto la entregó de
nuevo al brazo de l\Ionet.
Bien porque este general hubiera adivinado bajo mi dominó el uniforme de la Guardia y quisiera conocer al osado que se había permitido
interpelarle, bien porque de .:;eara complacerá la coronela de Soria, que
mostraba en saber quién era el de la huerta mucho empeñ.o, dispuso
que uno de sus ayudantes me siguiera á la salida. Mas hube yo de apercibirme de aquel m_a nejo, y entre amostazado y temeroso de alguna
represalia, me volví á la entrada de uno de los callejones más obscuros
de la ciudad, y tirando de mi sable, hice tomar al perseguidor otro
camino. A la mafiana siguiente D. Manuel de la Concha, en la parada,
fué objeto de una severa reprimenda de parte del general, que sifué
lnerecida por alguna leve falta en el '>ervicio, dió lugar á maliciosas
interpretaciones de cuantos conocían el misterio de la Patacada. Es de
advertir que en aquella época Manuel de la Concha era tan delgado
como yo, lo que hacía muy fácil cualquier equivocación. Mas nos unían
ya lazos fraternales de amistad, y él hubo de tomar con filosofía aquella
inmerecida desventura.
El Conde de España, que en la intimidad era muy bromista, rióse
mucho de aquella historia, que sólo puedo evocar al escribir estas
Memorias íntz'lnas y al escudriñ.ar mis aventuras. Recuerdo perfectamente que el general, tomando conmigo un tono festivo y benévolo,
díjome que no había echado de ver en mi carácter tanta inclinación á
la intriga; que lo haría constar así en mi hoja de servicios, y que para
dejar bien puesta la disciplina, haría saber por sí propio al gener~l Monet
que toda la criminalidad de los hechos recaía únicamente en mi persona.
Excuso decir que el noble Conde me guardó siempre el secreto, sin
hacer traición á mi confianza.
Era ya de día cuando el general, cansado de pasear y hablar, mandó

servir el café, al cual hice yo los honores, estragado el estómago con
tanto fumar. El general era para mí una persona por quien hubiera dado
la vida, y así es que cuando despu és de muchos años y defendiendo distinta causa, supe de qué manera desastrosa había sido asesinado por los
mismos realistas, tuve verdadera p ena y siempre guardé un respetuoso
culto hacia su memoria. No he conocido un general que supiera presentarse á las tropas con. mejor y más aire militar y con maneras tan
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imponentes. Habíase distinguido mucho en la guerra de la lndepencia, bajo las órdenes de \i\T ellington, con el mando de una división, y
condújose con extremada bizarría en la batalla de los Ara piles. Después
mandó hasta su rendición la plaza de Pamplona, y fué del general inglés,
en todas ocasiones, uno de los subalternos más apreciados. Todos los
oficiales de la Guardia fuímosle deudores de nuestra educación militar;
ningún jefe fué más temido ni más respetado; pero ninguno tampoco
tuvo jamás consideraciones ~gua les para con sus subalternos, que le
pagaron con el indeleble recuerdo de un afectuoso reconocimiento.
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Añadiré que jamás impuso castigo severo á nadie, con~entándose con
ligeros arrestos que no imprimían nota desventajosa ni depresiva. Tenía
por la Guardia el cariño de un padre, y cuando en la guerra algún oficial que seguía distinta bandera caía prisionero de su tropa, tratábalo
decorosamente, acabando por ponerlo en libertad. Guardaba á los que
seguían la causa carlista las mayores consideraciones y aprecio, y solía
decir que con aquellos ocho batallones de la Guardia que mandó como
comandante general, establecería su cuartel general en Sarriá. Hízose
odioso á los liberales por las muchas ejecuciones que se llevaron á
. efecto bajo su mando, y quizá también por el aparato terrible de que
se revestían; pero es de advertir que aquellas crueldades estaban en el
espíritu de la época, en las costumbres del Gobierno, y que el Conde de
España debía someterse á órdenes superiores.
Por lo demás, se equivocarían cuantos creyesen que aquel hombre
abrigaba siempre sentimientos de severidad y dureza. Pocos he cono·
cid o tan festivos. Véase un oficio en que bien claramente revela aquella
inclinación de su carácter, dirigido al general Monet en I 830, que por
dicha ha llegado á mis manos y que á la letra dice así:
«Excmo. Sr.: Tengo el honor y la satisfacción de acusar á V. E. el
recibo de sus siete oficios del 9 del presente, que me han costado I 2
reales; es justamente el importe de los mejores besugos que se venden
en esta H. I. y coronada villa.
»Quedo muy ~atisfecho, menos· del pago del pliego, de cuanto V. E.
ha hecho y piensa hacer, porque V. E. es un varón recto y deseoso del
buen servicio del Rey N.S. (q. D. g.).-Para que V. E. se penetre que
en un solo oficio se puede hablar de todo con un aparte, para que no
se confundan las materias y no cueste el pliego 12 reales, .le diré que
el Excmo. Sr. Caballero de Médicis, primer Consejero y Ministro, encargado del Departamento degl'Affari Esteri de S. M. el Rey de las
Dos Sicilias, me ha dirigido un pliego que dice : «A su Eccellenza No»bile Signore Mariscallo D. Giovanni Antonio Monet, Comandante di
» Brigata de la Guardia Real, etc., etc., etc.» Dicho pliego contiene el
aviso de una condecoración para V. E., no sé cuál sea, ni tampoco
puedo dirigírsela como algunas otras que he recibido, por no tener
todavía permiso del Rey N.S. para ello; pero le anticipo _á V. E. este
aviso, que no le costará 12 reales como el pliego que V. E. me ha
dirigido, pues lo incluyo al secretario de la Capitanía general, por lo
que le recibirá V. E. de patria: y no teniendo otra cosa que comunicar
áV.E.,
»Ruego <t Dios le tenga en su santa guarda los muchos años de
mi deseo. Madrid, 16 de Enerode 1830.-El Conde de Espana.~Exc©'"
lentísimo Sr. D. Juan Antonio Monet.»
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Seguí por aqµellos tiempos (año 1831) en la guarnición de Barcelona;
y como saliese á ayudante del 1.º después de dos años de servicios en
el 4.u, y aquél viniera á relevará éste, permanecí hasta cuatro años en
la guarnición de aquel Principado, en cuyo tiempo pude apreciar el
carácter y virtudes del pueblo catalán, tan brillante en el trabajo, en
patriotismo, en la guerra, en hacer valer sus cualidades para la industria,
el comercio, la agricultura, y en toda$ las empresas en que un pueblo
:viril se manifiesta. Cuando tuve que salir de Cataluña para regresar á
la corte, dejé con pena á Barcelona, y siempre que el servicio me condujo años más tarde á esta ínclita y hermosa ciudad, sentí una satisfacción verdadera.
Era uno de mis amigos más íntimos desde que entrambos servíamos
en nuestros primeros años en la Guardia, el alférez y hoy veterano general D. Fernando de Cotoner y Chacón Manrique de Lara, de las nozt
casas de Mallorca, joven de mucha gracia, de natural talento, simpático
por los cuatro costados y de un trato tan ameno, que con él se podía
pasar todo un día ó una semana sin fastidiarse ni dormirse, sobre
todo en las épocas en que con él se consumía una buena partida de
malvasía de Bañalbufar y un cajón de ricas y gordas sobreasadas que
su amante madre le enviaba con barriles de exquisitas perdices escabechadas. Con este amigo que la suerte me había deparado, y que para
acabar de retratarlo sólo me bastaría decir que con él me ponía muchas
veces en camino á pie desde Alcalá á Madrid para pasear en el Retiro
por la tarde, y volvíamos á deshacer el camino para llegar al ejercicio
al amanecer del siguiente día, comencé una empresa amorosa, en la
que los dos teníamos como novias dos hermanas, las dos bonitas, ambas jóvenes y ricas y dotadas de talento, coquetería y prete~siones.
Eran huérfanas de un rico comerciante, cuya casa de banca seguía con
mucha inteligencia la madre, que pretendía para cada una de sus hijas
un marido noble con no quebrantado patrimonio. La madre nos recibía
con cierto orgullo, quizá por los nombres que llevábamos, la gracia que
le hacíamos y no sé además si porque, dada nuestra inexperiencia, no
éramos para ella temibles en nuestras empresas contra sus hijas; y así
era en efecto; pero la respetable señora otra cosa hubiera pensado si
algunos años después nos hubiera tenido que juzgar. El joven Cotoner
fué después un galanteador de los más finos de la Guardia y una de las
espadas más entrometidas de la época. Mi compafiero, en suma, tomó
posición al oído de la más joven, y yo, para afirmar la mía, recibía lecciones de ajedrez, del que aquella Dolores de mi alma era maestra
consumada. Los dos navegábamos viento en popa, y recuerdo que
cuando la familia iba á dormir al campo, y nosotros por razón del servicio teniart1os que dejar la quinta para venir á encerrarnos en la plaza,

mi amigo y yo contemplábamos desde lo alto de la muralla la casa en
que aquellos ángeles dormían, quizá sin acordarse de nosotros.
Nuestro progreso era evidente, y de él se hablaba en los círculos
aristocráticos y comerciales de Barcelona, cuando, sin prévio aviso ni
adelantar la más pequeña señal, una noche nos encontramos con una
de las plazas ocupada. La mayor de aquellas dos señoritas jugaba al ajedrez con un Marqués del país, rico y con casa en Gerona, hombre ya
hecho y formal, de grandes barbas y bigotes y de buena y varonil figura; lo encontré en mi puesto de combate sobre el tablero, y la madre,
muy contenta, parecía quererme indemnizar con sus propios halagos y
atenciones. Napoleón en Marengo, cuando halló perdida la batalla, no
se presentó más orgulloso de sí propio y de su fuerza que lo fui yo en
aquella derrota. Me dí por entendido con la conformidad del carácter
más estoico, y aparenté una resolución de ánimo que tenía todos los
honores de la heroicidad. Me retiré, no por escalones, sino en masa, y
me mantuve en actitud defensiva. Alguna impresión debió producir
esta conducta en el Marqués, pues al siguiente día, domingo, vino á
preguntarme si yo tenía algún interés por la señorita, solicitan-do mi
permiso para hacerle la corte en son de matrimonio. Mis seguridades y
afirmaciones me parecieron un triunfo. Concedí la mano de la bellísima
Dolores al Marqués, y en esto encontré una satisfacción que disminuyó la cruel y oculta derrota. ¿No era aquella ocasión _propicia para
emplear las armas que con tanta frecuencia manejaba en el terreno?
Nada de eso; yo renuncié como D. Simplicio á la mano de D.ª Leonor y fui á buscar mi venganza en otras compensaciones. En amor hay
siempre ocasión de revancha, y debe uno vengarse tomando á cualquiera por enemigo. Cotoner quedó para un segundo acto de las asechanza~ de la madre, que yo no contaré. Él lo hará si quiere escribir sus
desgracias ó sus fortunas, que mucho tiene en verdad que contar.
A mí no me quedó por memoria de esta historia más que mi ajedrez,
un tablero y un tomo del Fi'lz'dor, que me procuró otro desengaño
que también traeré á las páginas de esta triste pero íntima y verídica
historia, de la cual hice también confianza al Conde de España, que se
reía de mis desventuras y de las dobles pretensiones de la mamá. Mis
compañeros de la Guardia y mis amigos de la sociedad admiraban que
yo las refiriese á un general de tan mal genio ; pero admiraban mucho
más, dado su carácter, que él las escuchara con tan paternal benevolencia.
Con una maestra tan inteligente como lo había sido la dama de mis
pensamientos, y con los estudios que en mi Fi'li'dor hacía de continuo
con incansable aplicación, me creía en verdad por entonces un excelente jugador de ajedrez. Llevaba á las guardias mi tablero y mi libro;
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visto lo cual un día por el alférez Sirera, con quien estaba de servicio
en la puerta del Soco~ro de la ciudadela, me preguntó confiadamente
si jugaba al ajedrez.
-Un poco, Sr. Sirera; ¿y usted?
-No mucho, mi teniente.
Y con no escasa presunción le invité á jugar unas partidas.
Puesto el tablero sobre la mesa, y las piezas en sus respectivas casi·llas, le dije con la mayor confianza:
-¿Qué piezas desea usted? ¿Con qu é color acostumbra usted á jugar?
- Cd'n el que usted quiera, mi ten iente-contestó confiado el alférez.
-Pues le daré á usted las dos torres-le dije, pareciéndome poco
todavía.
Sirera eligió el blanco y aceptó las torres, y mi amigo, á quien por lo
grande que era de estatura y corpulencia le llamaban en el regimiento
el elefante en leche, en muy pocas jugadas me ganó la partida con la
mayor modestia. Creí sería aquello casual, y repetí la jugada, que tuvo
para mí el mismo desgraciado éxito.
-'-Pues no puedo dará usted dos torres-dije á mi contrincante, haciendo la primera confesión del vencido.
No tardó más tiempo en ganarme otro juego sin tal ventaja, y así hube
de renunciar á darle pieza algun·a, con suprema contrariedad. Jugamos
mano á mano, y la derrota parecía haberse fijado en mis banderas. El
señor Sirera, en fin, siguió ganándome y acabó por darme las dos torres.
No necesito decir que por espacio de mucho tiempo dejé el juego,
perdidas mis ilusiones, abandonando libro, piezas y tablero con un
desengaño más en mi corta vida. Parecía que aquella ingrata Dolores
se había llevado en pos de mis ilusiones lo poco que me enseñó de ajedrez. ¿Qué queda, en efecto, de una mujer ingrata é inconstante?
Sin acontecimiento alguno de importancia, seguí con mi regimiento,
I.º de la Guardia, en Barcelona, en cuya alta sociedad éramos siempre
bien recibidos, así como en la del comercio. Repetiré que Barcelona
era entonces, como lo ha sido siempre, muy agradable para todas las
clases sociales, y en particular para el ejército, siendo considerada
como la guarnición que más recurs9s ofrecía, ya por la baratura de los
precios de todos los artículos de subsistencia, ya por sus buenos teatros,
paseos y sociedades. Cataluña desde aquellos primeros años de mi
juventud me inspiró irresistibles simpatías que nunca he desmentido
después, considerando que si las demás provincias estuvieran en circunstancias de igualarla en sus hábitos de actividad y trabajo y en sus
recursos industriales, España sería la primera nación de Europa.
Terminado el tiempo de dos años de guarnición, el regimiento recibió la orden de marchará Madrid, relevado por los batallones del 3.º de
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la Guardia. Verificamos la marcha, como siempre, á jornadas forzadas
y por la línea más corta, pasando el Ebro por Mora y viniendo á tomar
el camino Real en Aleo lea del Pinar. Y o la hice á pie, á pesar de
que por mi calidad de ayudante podía usar caballo; pero ni tenía dinero para comprarlo, ni quería por otra parte ir en un bagaje. Preferí, pues, realizar mi servicio á pie. Hacía las marchas con facilidad,
y esto me daba prestigio ante los jefes y la tropa, porque demostraba
qu e , aunqu e delgado y al parecer de · constitución delicada y fina,
tenía condiciones militares.que
me recomendaban. En el camino el comandante de mi batallón, D. Francisco Fulgosio,
dióme la triste noticia del fallecimiento de mi hermano mayor D. José, á quien yo quería
como á mi padre. Víctima de
un repentino ataque de enajenación mental, sucumbió en
pocos días, .s iendo coronel y
oficial del Ministerio de la Guerra. Si la muerte no lo hubiera
arrebatado tan pronto á nuestro cariño, seguramente esperábanle, como á D. Luis, los
más elevados puestos de la milicia en la guerra carlista, porque era valiente hasta la heroiDo~ JosE: F. DE CóRDO\'A Y VA L CÁRCEL.
ciclad, entendido como el q·ue
más y de conocimientos militares poco comnnes. Mi entrada en casa de nuestra madre fué una desgárradora escena. Aquella excelente señ.ora, tan atormentada por la
suerte, no encontraba consuelo en sus demás hijos, ni éstos podían
dárselo cuando eran participes del mismo dolor. Muchos años han pasado desde aquella pérdida, y todavía conservo en el corazón el sentimiento de su amargura.
Mi hermano Luis estaba á la sazón en Berlín de ministro plenipotenciario: había alcanzado el empleo de brigadier persiguiendo á Mina en
su reciente empresa de Guipúzcoa, y por cierto que debió esto á circunstancias bien dignas de referirse.
Ocupaba el gobierno á la sazón el famoso D. Tadeo Calomarde, primer ministro del rey Fernando, con quien aquél gozó de la más grande
y larga privanza que ministro alguno tuvo durante su reinado. Después
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de la revolución francesa de 1830, que arrebató la corona de las sienes
de Carlos X, mi hermano, que á la sazón desempefiaba en la corte de
Berlín el puesto diplomático de ministro plenipotenciario, vino en posta
á Madrid ganando horas, con una misión especial y secreta del rey Federico · de Prusia, que se refería á la situación revolucionaria en que
había entrado la Francia y á particularidades referentes al nuevo monarca Luis Felipe, que amenazaba á Fernando VII con proteger la
invasión de los emigrados españoles, quienes habían ya penetrado en el
territorio de España al mando c:le Mina por un lado y de Chapalangarra
por otro. La misión de mi hermano cerca del Rey era de carácter particular y muy secreto entre los dos monarcas. Tratábase entonces de
establec·er los preliminares de una coalición contra la nueva revolución
francesa, que parecía poner en peligro el orden público en Europa y la
seguridad de los tronos.
El rey Fernando, á quien mi hermano ente ró del estado político de
Europa, habíale recibido con esas pruebas de afecto y estimación con
que los Reyes acogen á los que les sirven con entusiasmo. Pero su llegada á Madrid fué equivocadamente apreciada por su jefe el ministro
de Estado, Salmón, que condenaba en él el hecho de haberse venido
á Madrid sin la licencia reglamentaria y permitídose dar.al Rey noticias
políticas de la corte en que estaba acreditado, sin haberlas antes comunicado al Gobierno. En aquella época, como en la presente, tenían
los ministros la pretensión de que el Rey no supiera lo que más podía
interesarle sino por el obligado conducto del consejero oficial. Las relaciones entre Salmón y Córdova agriáronse cada ~ía, y las reservas de
éste, que sólo se confiaba con el Rey, exaltaron más el ánimo de los
ministros, hasta el punto de tomar parte en lii cuesi:ión el ministro de
Gracia y Justicia, Calomarde, poniendo particular empeño en la causa
de su colega el de Estado: así las cosas, un día llamóle aquél á su presencia para darle nuevas órdenes, imponiéndole la de salir de Madrid
dentro de las veinticuatro horas.
Era Calomarde hombre irascible, y su favor con el Monarca hacíale
orgulloso y despótico, sin que le hubiera hecho contraer hábitos de
cortesía y buenas formas el roce de la corte. Con estas circunstancias
de su carácter, propasóse con mi hermano en los términos más inconvenientes, llegando á amenazarle con que le haría salir de Madrid
atado codo con codo : el desatentado ministro añadió algunas frases
groseras, de aquellas qu·e no toleran nunca los caballeros. Ante tan dobles é inauditos insultos, mi hermano, que era de una naturaleza delicada y no dispuesto á recibirlos sin castigarlos en el acto, <lió á Calomarde un terrible bofetón con tan forzuda y nerviosa mano, que le hizo
rodar sobre el canapé de su gabinete de despacho. El escándalo fué
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inmenso en la Secretaría, porque de este acontecimiento, sin igual en
los anales ministeriales, se enteraron todos los oficiales y porteros.
Conociendo mi hermano la gravedad inmensa de lo que acababa de
hacer, quiso prevenir por sí propio al Rey y subió á las régias habitaciones, en donde y por conducto del Duque de Alagón consiguió llegar en el acto á presencia del Soberano. Enteróse S. M., ~l decir de los
testigos, con satisfacción mal disimulada, del percance por que había
pasado su primer ministro, y dirigiendo al que había sido su defensor
en la Cortadura y el 7 de Julio una de aquellas penetrantes miradas
que revelaban toda la profundidad de su alma, hubo de exclamar:
-« j U na bofetada á Calomarde !. .... Más te valiera habérsela dado á
mi hermano Carlos..... ó al Arzobispo de Toledo!»
Inmediatamente dispuso que sin perder una hora saliera de Madrid,
e~perando sus órdenes y la contestación que debía llevar á Berlín en
Vitoria; y no habría llegado mi hermano á su casa, cuando el criado
favorito del Rey venía de su parte y portador de 2.000 duros en onzas
de oro para hacer el viaje, y otros tantos cigarros de regalía. Empleado
ya en Vitoria por el general Fournás, capitán general de las provincias
Vascongadas, para mandar una columna contra Mina, mi hermano atacó
en Vera al insigne caudillo, obligándole á refugiarse en Francia. Pocos
días después el Rey nombró á Córdova brigadier, enviándole directamente el Real despacho. Tal era el afecto que por él tuvo siempre
D. Fernando VII, al cual correspondía mi hermano con toda la abnegación y cariño de un servidor leal y agradecido.
En la corte mi regimiento encontró la buena acogida y prestigio que
tenían los cuerpos procedentes de Barcelona, mejor vestidos, equipados é instruidos que los demás del ejército, merced al celo y cuidado
del Conde de España. A nosotros los oficiales no llegaban todavía las
conmociones de la política, que sin embargo empezaba á agitarse,
promoviéndolas principalmente las rivalidades y luchas de la familia
Real. El Rey tenía ya sucesión en la princesa doña Isabel, y la reina
Cristina estaba otra vez embarazada. Pero yo, que asistía á las sociedades, que eran numerosas, así en las casas de la aristocracia como en
el cuerpo diplomático, que frecuentaba mucho los teatros y los paseos, no pensaba nunca que hubiera política, ni sabía bien, creo yo, lo
que esta palabra significaba. Nada puedo decir sobre ella, por lo tanto.
Tengo que llegará la época en que empezó á introducirse en las filas
de la Guardia. Pero el primer acontecimiento notable que de aquellos
años recuerdo foé la grave enfermedad del Rey en la Granja y su aparente fallecimiento, que llegó á creerse por todo el mundo como cierto
y á conmover los partidos. Si el Rey hubiera muerto entonces, tengo por
cierto que su hermano D. C?.rlos habría sido proclamado Rey) porque la
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reina Cristina estaba acobardada y dominada por los partidarios del
Infante. Pero repuesto el Rey, las disposiciones que se adoptaron por
el nuevo Gobierno, la formación . de alguna Milicia Nacional, en la
que tornó parte la Grandeza, y el cambio de algunos oficiales en los regimientos, dieron más vigor á los partidarios de la Reina. Mi hermano
Luis llegó de Berlín y fué nombrado ministro en Lisboa, á donde
quiso llevarme de ayudante y como agregado militar. Ardía á la sazón
en Portugal la guerra civil entre liberales y realistas, representado s
éstos por el infante D. Miguel y aquéllos por su hermano D. Pedro.
Pero antes de relatar algunos acontecimientos que tuve ocasión ·de
presenciar en el vecino Reino, he de consignar aquí el recuerdo de una
audiencia de despedida que á mi hermano y ·á mí nos concedió el rey
D. Fernando. Hallábase S. M. paralizado de las piernas y sentado en
un silló_n en la Real cámara. Terminados los asuntos políticos de que
habló con mi hermano, hizo llamar á la reina Cristina y la dijo estas
palabras que se grabaron en mi memoria:
«En todas las apuradas circunstancias en que te encuentres, cuenta
siempre con Córdova, que ha sido mi más fiel servidor»; y añadió,
señalándome con el dedo: «Con éste contarás también.»
Aquellas frases decidieron nuestras opiniones. Nuestra bandera sería
la que levantara D.ª Cristina; nuestra causa, la causa de la reina Doña
Isabel II. ¡Cuántas veces arriesgué después mi vida , mi porvenir y mi
fortuna por mantenerla! ¡ Cuántas ingratitudes, olvidos y desdenes
fueron necesarios para que un día abandonara yo la línea de conducta
que me trazaran aquellas para mí inolvidables palabras de D. Fernando VII! Los hechos lo acreditarán así cuando se conozcan; cuando,
exentos de los rencores y pasiones que llevan tras de sí las luchas contemporáneas, pueda recaer sobre ellos el juicio de la Historia.
En Lisboa ya (y era la primerá vez que salía al extranjero), en todo
encontré novedad y atractivo. Gracias á mi aplicación de los primeros
años, pude hacerme e~tender por medio del franc és, que volví á estu diar entonces con nuevo empeño. Fui muy bien recibido en esta para
mí nueva sociedad, y muy obsequiado por la inglesa y la escuadra de
esta nación, que ofrecía á mi hermano, y á mí por consiguiente, repetidos convites á bordo de los diez ó más navíos c¡_ue en las aguas del
Tajo mantenía anclados. La Embajada inglesa nos atendió también con
sus obsequios. Lady Russell, mujer del Embajador, sabía hacer los
honores de su casa como ninguna: era una gran dama de la mejor
sociedad, y reunía á su belleza la mayor distinción: Un domingo la
Embajada espafiola fué convidada á bordo del Almirante Parker á una
de aquellas gr~ndes comidas que acostumbran á dar los marinos
ingleses. Mi hermano, que se encontraba enfermo, envió sus excusas
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con una carta de que yo debía ser portador. El primer secretario de la
.Embajada, Durango, iba también conmigo, y los dos teníamos en el
Coll Soudré un bote del navío almirante para conducirnos á su bordo.
El tiempo estaba á la sazón revuelto; un fuerte viento del Sur y la marea montante levantaba olas tem.i bles; la travesía se hacía en extremo
peligrosa. Durango y yo nos comunicamos nuestros temores, pero
resolvimos embarcarnos á la vista de un joven guardia marina y de
ocho ó diez marineros que, inmóviles, parecían autómatas. Embarcámonos pues, y habiendo los marineros desatracado, el guardia marina
que llevaba el mando del bote y manejaba el timón, dió algunas órdenes con notoria inexperiencia, que los marinos obedecieron, echando
al aire, que por cierto era terrible, todos los trapos de la lancha.
Aquello debió costamos la vida. Desde aquel momento fuimos, como
suele decirse, debajo del agua; las olas pasaban por encima de nosotros, y Durango y yo comprendimos bien pronto que íbamos á ser
pasto de los peces.
-Este mocito nos va á ahogar-dije yo á Durango ;-pero es menester hacerle conocer que nada tememos; que somos españoles y que
despreciamos el peligro.
Jamás he disimulado el miedo tanto ni mejor que aquel día. Por fortuna estaba el almirante sobre el puente, y se dejó oir del guardia por
medio de la bocina, con órdenes terminantes. La vela cayó, y gracias
á esto sin duda atracamos al navío sanos y salvos. El viejo marino nos
dió mil satisfacciones y mandó al guardia castigado á la cofa, de donde
no lo quiso bajar en todo el día, con gran contento nuestro. Como
estaba empapado de agua, dióme el almirante ropa suya mientras
la mía se secaba. ¡Cómo estaría yo con un frac y un chaleco del
almirante, el hombre más gordo de su escuadra, y yo el más delgado
de los españoles que habían pisado Portugal y los Algarves ! En la
comida y en la sobremesa, que fué larga, bebí con todos los oficiales,
Y mientras muchos se apipaban hasta el punto de irse á dormir á sus
camarotes 6 se quedaban allí rendidos, confieso con modestia que
sostuve el pabellón español á regular altura. Para volver á Lisboa,
el almirante, que nos obsequió mucho durante la tarde y la noche que
estuvimos á su bordo, púsonos un gran lanchón con doce remeros y
un guardia menos bromista.
La familia Real de D. Carlos y la Princesa de la Beira llegaron por
aquel tiempo á Lisboa con licencia del Rey. Este viaje era considerado
como un verdadero destierro. Mi hermano recibió instrucciones del
Gobierno para vigilarlos, y con toda la Embajada fuimos -á recibir
á SS. AA. y á presentarnos en el palacio de Belem, en donde se alo_jaron. Y o me puse mi grande uniforme de la Guardia, dándome mucha

MIS MEMORIAS ÍNTIMAS.

13 I

importancia ante la sociedad portuguesa, y tambien fui á saludar á los
Príncipes españoles. Las Infantas, que siempre habían estado conmigo
muy amables, me recibieron con una frialdad glacial que, justo es
confesarlo, me llenó de amargura. Don Carlos tuvo algunas palabras
más corteses que amables, y mi hermano, que no quedó contento del
recibimiento como representante del Rey, redujo sus relaciones con
esta parte de la familia Real á lo más preciso. Como la Historia ha
publicado todo lo que es oficial ·en esta misión, me reduciré en mis
Memorias á lo que se relaciona conmigo solo,

i. -
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CAPITULO VII.
Don Carlos en Lisboa. - Para qué fui á Cintra y á Coimbra. -La guerra en Portugal.-Acción de Cascaes.M uerle de Tel-Jourdán. - I mprenieditado arranque de mi hermano. - Triunfo de los pedristas. - El
cólera.-~ale de Lisboa la Embajada española.- Muerte de Fernando VII.-Notificasela á D. Carlos el
general Córdova.- Mi misión cerca de S. A. en Castellobranco.-Otra vez en el 1.º de la Guardia.- Mi
destino al ejército del orle. - N ómbrame Espartero su ayudante de campo. - Mi primera acción de
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guerra. - En el Orrio, Arrigorriaga, valle de Arra tia y Artaza. - Cómo se ganan y cómo se pierden las
cruces laureadas. - Cotoner contuso.- Muerte de !chazo. - Llega al ejército D. Luis de Córdova.- Su
recomendación en Elizondo.-Otras acciones.- Una arenga interrumpida.- Movimientos de la división
Córdova.

--..,{Í~~
. os individuos de la familia Real habían tomado en Lisboa

cierto aire de emigrados, _Y tras ellos llegaron muchos. o~ciales
que querían correr su misma suerte. Un día me escnb10 Don
José Fulgosio, oficial de la Guardia, amigo y pariente mío,
--l.
pidiéndome una entrevista para hacerme una importante comunicación. Fui á su posada á visitarle, y me declaró que estaba comisionado por la infanta D.ª Francisca, esposa de D. Carlos, para decirme
que me fuera con sus partidarios y abandonara la Embajada. Mí contestación fué inmediata y categórica. Le manifesté que seguiría las
banderas de la hija de Fernando VII y que no abandonaría á mi hermano, ºá quien consideraba como á mi padre, mi gnía y mi general, por
el cual daría mil veces la existencia. Esta contestación súpola mi hermano, gracias á una comunicación interceptada por su policía, y excuso
decir cuánto la agradeció. Mi hermano ejercía, en efecto, sobre mí una
influencia decisiva. No veía en él nada que no me entusiasmara y en
que no reconociera una superioridad que consideraba como una especie de religión. De esta confidencia, que tanto le agradó, dió conocimiento oficial al Gobierno de Madrid. Sin él y sin la recomendación
de Fernando VII, yo hubiera sido carlista. Lo digo ingenuamente. A
esta bandera me cond~cían entonces mis simpatías personales por.
aquella rama de la familia Real.
El Rey y su Gobierno querían que D. Carlos se alejase de Portugal
y trasladara su residencia á Roma, para cuyo efecto le procuraban fondos y una fragata de guerra que, mandada por el benemérito jefe de
escuadra, mi tío el veterano general D. Roque Gruceta, debía conducirlo á Civitavechia. El Infante eludía el cumplimiento de las órdenes
del Rey con frívolos pretextos, y las relaciones entre la familia Real
se agriaron por entonces mucho. Don Carl'os estaba poco menos que
en rebelión. La Embajada vigilaba de cerca los manejos carlistas, y
como D. Carlos quisiera estar más lejos de mi hermano, se trasladó con
toda su servidumbre á Cintra.
No era éste hombre para quien pudiera pasar inadvertida aquella
maniobra, y tomó en tan deliciosa residencia una casa, donde me estableció á pretexto de unos amoríos, dándome una buena cantidad
de rei's.
-Comunícame partes diarios-me dijo_:y vigila todo lo que haga
D. Carlos. Dime quiénes vienen á visitarlo. Si por acaso se marchara
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de Cintra, síguelo hasta el fin del mundo, dándome continuo conocimiento.
Quedé, pues, dueño de mis acciones, que era lo que más deseaba;
pero satisfízome mucho la confianza de mi hermano, para quien yo fui.
entonces su primer agente diplomático. Un día D. Carlos burló todas
mis precauciones y vigilancias y desapareció de Cintra, sin que de ello
tuviera yo el menor conocimiento. Fué una verdadera sorpresa. «Se
me ha escapado, escribía á mi hermano y jefe en urgente carta; pero
monto á caballo y voy en su busca.» Aquella tarde supe ya en Mafra
que había dormido en el convento la noche anterior y que siguió por
la mañana el camino de Alegría y Coimbra. Lo alcancé en esta ciudad,
encontrándolo cuando iba á entrar en la iglesia. Al ªI?ercibirse de mi
presencia me dijo con tono airado:
-¡Hola! ¿Me haces la policía?
-¿Yo?no, señor. .... -Y como no supiera qué contestarle, añadí:Sigo á V. A. por si necesita de mis servicios.
-Muchas gracias ·; pero ni los necesito, ni los quiero - ~ne contestó.
-Mi deber, sin embargo, es ofrecerlos á V. A.
Y el Infante me volvió las espaldas, haciéndome un saludo con la
mano que harto demostraba su enfado conmigo, y que yo sentí mucho,
porque existía en mi corazón un grande afecto hacia su persona. Al día
siguiente .recibí orden de mi hermano para volver á Lisboa. Se moría
de risa cuando le contaba toda mi expedición y la actitud del Infante.
La guerra entre D. Pedro y D. Miguel estaba entonces reducida á
que el primero ocupaba Oporto, que sitiaba el segundo con un ejército
numeroso y buena caballería. Los liberales habían combinado una división compuesta de fuerzas mandadas por el Duque de la Terseira,
que debía desembarcar, como lo hizo, en las costas de los Algarves,
para venir por tierra sobr~ Lisboa. Una escuadrapedrista, al mando de
Napier, marino inglés de merecida fama y reputación, debía atc...car la
escuadra miguelz"sta y venir sobre Lisboa en combinación con las tropas
del noble Duque de la Terseira. Napier <lió bien pronto cuenta de la
escuadra rniguelista, apresándola toda entera en las aguas del cabo de
San Vicente. Mi hermano lo había previsto y dado cuenta anticipada
al Gobierno, que protegía la causa realista de D. Miguel. En esta situación, una tarde estábamos en el palacio de la Embajada cuando se oyó
un fuerte cañoneo á la orilla izquierda del Tajo. Mi hermano y yo,
acompañados de un criado, nos dirigimos á la Plaza Nueva y allí supimos por gente del pueblo que el ejército de D. Pedro, con el Duque
de la Terseira, estaba combatiendo contra el general Tel -1oui:dán
cerca de la orilla izquierda del río. Mi hennari~ toinó un bote, ·y des~m 4:
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barcamos en la plaza del pueblo de Cascaes, que da vista á Lisboa y
domina un castillo bien artillado.
Cuando desembarcábamos, las tropas miguelistas venían derrotadas,
procurando retirarse en los barcos que en el muelle estaban. El general
Tel J ourdán, en una tienda de la plaza, escribía al Gobierno de Lisboa
pidiendo refuerzos, en vez de estar á la cabeza de las superiores fuerzas
con que contaba. Cuando este desgraciado general vió á mi hermano, á
quien en seguida rnconoció, quiso disculparse del estado del combate;
pero mi hermano, lleno de indignación, hubo de decirle: Yo dz'ré al
Gobierno que no podía suceder otra cosa á una tropa mandada por un
general que, como V. E., no se pone á la cabeza de sus soldados para
cumplz'r con su deber. El general, atolondrado entonces, salió á l~ plaza,
ya cubierta de caballos y soldados fugitivos y de tropa liberal que los
perseguía y hacía prisioneros. Un oficial, reconociendo al general, le
asesinó villanamente, dándole muchas cuchilladas y estocadas sin que
pudiéramos evitarlo. En este momento mi hermano se abalanzó á un
caballo para ponerse á la cabeza de las tropas. La situación era grave;
y consid·e rándola así, sujeté el caballo que montaba.mi hermano, á quien
dije :-Acuérdate que eres ministro de España; que faltas á la neutralidad
pactada, y que la acción e.stá ya perdida por los miguelistas.-Es verdad- me dijo. - Y dejó el caballo; r con su carácter diplomático de
ministro de España dióse á reconocer á las tropas vencedoras, pidiendo
ver al Duque de la Terseira, que ya estaba en el pueblo al frente del
Estado Mayor: esta entrevista se verificó en la calle, y de ella pasaron
á conferenciar á una casa.
-¿Con quién tengo el honor de hablad-preguntó el Duque.
-Con el general Córdova, ministro de España.-El de la Terseira
se arrojó entonces de su montura para abrazarlo. Se habían conocido
en París, siendo aquél emigrado; y como mi hermano preguntara por
el Marqués de Fronteira, éste se apeó de su caballo para estrechar al
que también había tratado como un íntimo amigo en aquella sociedad
de París, donde los dos fidalgos portugueses de quienes me ocupo y el
ministro de España habían estado ligados por los lazos de la amistad
más estrecha. Todos nos embarcamos para Lisboa, donde ya pudimos
conocer que la causa de D. Miguel estaba perdida sin remedio, porque
al siguiente día debían entrar en la capital las tropas de D. Pedro.
Desde aquella época data la buena amistad que siempre cultivé con el
excelente Marqués de Fronteira y su familia, una de las más principales
y nobles de Portugal. Mi hermano, que correspondía á mi carifio con
uno verdaderamente paternal, cuando hablaba de estos acontecimientos
decía: «Mi hermano me <lió aquella tarde lecciones de militar prudente
y de circunspecto diplomático. Sin él, hubiera comprometido á mi
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Gobierno con el inglés, y mi reputación militar para el porvenir, con
un acto de imperdonable ligereza y temeridad.» En efecto, siendo mi
hermano el hombre más valiente que he conocido en mi vida, tenia
momentos en que 'no escuchaba la voz de la razón y de la prudencia,
para dejarse llevar de una bravura ciega.
Al siguiente día, la revolución hacíase dueña de Lisboa. Las tropas
pedristas entraban en la población, á pesar del río de dos leguas de
ancho que los separaba de los rniguelistas. Las armas de la Embajada
española fueron descolgadas; pero nuestra bandera quedó enarbolada y
respetada por aquel noble y liberal pueblo. Todo el personal de la
Embajada permaneció en medio de la manifestación pedrz'sta, sin que
nadie osara levantar una voz contra ella. Tal era la consideración y el
respeto que mi hermano había inspirado personalmente á un pueblo
oprimido tantos añ.os por la tiranía del Gobierno de D. Miguel.
Pero días antes de que estos acontecimientos políticos y militares
tuvieran lugar, habíase desarrollado en Lisboa el cólera morbo, produ.c iendo el terror en la población. En la Embajada habíamos perdido tres
criados en pocas horas, y todos teníamos los primeros síntomas con que
se presenta esta terrible enfermedad en los atacados, sin excepción
alguna. Las formalidades de la Iglesia haciendo rogativas, en las que el
pueblo seguía al Santísimo con cantos lúgubres y con recogimiento
más triste todavía; el Santísimo también acompañado para auxiliar á
los coléricos en sus últimos momentos, y los muertos recogidos en
carros, sin ceremonia alguna, unido todo esto á que se desconocía el
tratamien'to que debía emplearse con los coléricos, muchos de los cuales
morían en pocas horas, eran circunstancias que tenían aterrados á todos
)os que no podían huir de aquella espantosa epidemia, ó los alcanzaba
en medio de los caminos y aun en los pueblos distantes. El doctor
Druinent había sido comisionado por nuestro Gobierno para estudiarla,
y todo el tiempo que no pasaba en el hospital, estaba en el palacio de
la Embajada. Un día me convidó á que le acompañara. No quise rehusar aquella extraña invitación, y pasé con el doctor tres ó más horas
en el hospital estudiando la enfermedad en todos sus progresos : el
estado de la piel del colérico, sn calor, la lengua fría y blanca, el movimiento de vientre que le destruye, la posición uniforme é igual que
toma en la cama con la cabeza fuera de la almohada; la pérdida de la
vista, la fijación de ésta, y la frialdad, en fin, de todas las extremidades.
Un alumno de la facultad no hubiera hecho un estudio más aprovechado que lo fué el mio. El Dr. Drument parecía interesarse en que
presenciara yo todas sus experiencias. Con estas lecciones conseguí por
mi parte desechar todo miedo ó aprensión á la enfermedad, y aquel'o
me sirvió para visitar en Durango, en el mismo año, á los primeros
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atacados en el pueblo, y dar conocimiento ai general Espartero de qu e
teníamos, en Vizcaya el cólera morbo. Para despreciar este peligró
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siempre que he estado en ciudad atacada, me ha servido aquella
lección y aquel recuerdo.
Algunos días después de la entrada de las tropas pedristas en Lisboa
salió de allí la Embajada con todo su personal. Además de los carruajes
llevábamos caballos de silla, pues en aquel país eran verdaderamente
necesarios por el mal estado de los caminos. También el territorio que
atravesábamos estaba invadido por el cólera, que hacía en él estragos.
Aquellos pueblos fueron teatro de la guerra destructora de 18p entre
ingleses y franceses, y por tÓdas partes veíanse los vestigios de las célebre líneas de Torres-Vedra, testimonio mudo, pero glorioso, de las
brillantes operaciones ejecutadas en aquel territorio por el inmortal
Wellington. Como el Gran Capitán ante el Garegliano, detuvo el general
inglés al ejército de Massena, fuerte de 80.000 hombres, cuando éste
sólo debía ejecutar una marcha para apoderarse de Lisboa y coronar
la conquista de Portugal. Pero aquel hábil general, que conocía como
ninguno de sus compatriotas el empleo del soldado inglés, detuvo su
retirada en el momento más crítico, ocupó las líneas de antemano estudiadas y preparadas, y apoyado en Lisboa como en una gran base de operaciones y en la escuadra británica, resistió una y cien veces los ataques
del lugarteniente de Napoleón, que diezmado por el fuego, el hambre y
la epidemia, vióse obligado á retirarse, perdiendo su artillería con la
moral y la disciplina de sus tropas. Cuando Massena iniciaba su retirada
sobre Almeida, su glorioso contrario tomó la iniciativa, y marchando
con seguro y firme paso, sin retroceder ya un momento, se apoderó de
esta plaza, recuperó Ciudad Rodrigo, venció en los Arapiles, ganó el
castillo de Burgos, y al rey José la batalla de Vitoria. Mas no se detuvo
en esto, y sitiando á San Sebastián y á Pamplona mientras empefiaba
las batallas de San Marcial y de Sorauren, atravesó la frontera francesa
para combatir victoriosamente en varios encuentros gloriosos y ganar,
en fin, en Tolosa, la gran batalla que el Imperio francés, casi destruido, libró contra la Europa coaligada.
Llegamos por fin á Coimbra, única ciudad que se conservaba en buen
estado por entonces. No conozco país tan bello y tan poético como
aquellas célebres riberas del Mondego. Ya en la ciudad tuvimos l~ desgracia de perder al secretario de la Legación, Durango, y además dos
criados, víctimas los tres de la epidemia.
El mando del ejercito de D. Miguel fué confiado al mariscal Bour·
mont, que con buen número de oficiales vandeanos pretendieron resta·
blecer la moral perdida en aquellas tropas miguelistas, preparando un
ataque contra las lineas de Oporto, de las cuales fueron rechazados
vigorosamente con pérdida·de algunos oficiales franceses. El mariscal
resolvió entonces levantar el sitio para acudir con la mayor parte de
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las fuerzas á recuperar Lisbo a. P ero mientras las tropas llegaban á esta
capital , los pedristas acudían por mar desde Oporto, restableciendo
muchas de las defensas de la guerra d e la Independencia, ante las cuales
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fueron dos ó m ás veces los rniguelistas r ech azados. Tenía, pues, don
Pedro las do s principales capital es del R eino y su cau sa muy adelantada, porque había entrado la deserción en. el ej ército contrario, y con
ella la de s moraliz ~ ción y el desorden. El país, por su parte, íbase decla-
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rando por la libertad y formábanse nuevos cuerpos de voluntarios
extranjeros que acudían de Italia y de Francia á favorecer la causa de
doña María de la Gloria.
La Embajada vino á Thomar, en donde estaban algunos ministros del
Gobierno de D. Miguel. -En esta ciudad un correo de gabinete nos trajo
la noticia de la muerte de D. Fernando VII, que fué vivamente sentida
por mi hermano y por mí, ambos agradecid.os á los favores que nos ha-,
bía dispensado siempre aquel Monarca. Mi hermano fué á dar noticia
de esta triste nueva á D. Carlos, que estaba en una ciudad próxima y
que recibió con marcada aflicción; pero como aquél insistiese en que
cumpliera las órdenes que para salir de Portugal el Gobierno reiteraba,
D. Carlos, reponiéndose prontamente, le dijo con firmeza:
-Ahora soy yo el Rey, y tú, si quieres, mi ministro en Portugal.
- No, señor-contestó mi hermano.-Yo soy ministro de la Reina, y
á ella sólo debo obediencia y lealtad.
-Pues entonces véte, porque ni yo te reconozco ni te necesito.
Toda relación entre D. Carlos y la Embajada quedó, por lo tanto,
rota. Don Miguel, sus ministros y autoridades reconocían en todos
los actos á D. Carlos por Rey de España, al cual presentá"banse cada
día mayor número de españoles, y especialmente militares, que venían
á rendirle pleito homenaje ofreciéndole sus servicios. Dió mi hermano
cuenta al Cobierno de Madrid, que lo presidía entonces D. Francisco
de Zea Bermudez, de cuanto ocurría, y después d~ enérgicas reclamaciones al portugués, se retiró con toda la Embajada á la plaza de El vas;
mas no tardó muchos días en recibir la orden de hacer llegar por mano
del Conde de Ramefort á D. Carlos un Real decreto por el cual hacíasele saber que si pisaba el territorio español sería tratado como
rebelde, y como tal pasado por las armas. Por otro Real decreto man. dábase á toda la servidumbre de D. Carlos que se retirara de su lado
para volverá España. Dióme entonces el ministro la orden de qué fuese
á llevar al Príncipe los Reales decretos, y al amanecer y en compafiía
de Ramefort me puse en camino para Castellobranco, acompañado de
un criado.
Los tres íbamos á caball~. No puedo tener presente ni los pueblos
de la frontera que atravesábamos rápidamente, ni tampoco las distancias. Lo que sí recuerdo es que á las pocas horas fuimos detenidos por
individuos de la milicia portuguesa y conducidos á un pueblo inmediato á presencia del juez. Éste, como supiera por mí que íbamos ú
Castellobranco, nos supuso carlistas, error en que naturalmente le dejamos. Entonces nos rogó dijéramos á D. Carlos que la inmediata plaza
de Badajoz estaba para declararse por él, como también una parte de las
tropas que había en la frontera. Consideré entonces de primera necesi-
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dad comunicar aquella noticia á mi hermano, y dije al confiado juez
portugués que la transmitiría á D. Carlos, pero que también convenía la
enviase á Elvas para conocimiento de otras tropas que es¡;eraban mi
vuelta y mi visita á D. Carlos. El juez ofreció enviar al efecto un propio, que yo pagué, y mi hermano supo aquel día la novedad, pudiendo
avisar al general Rodil y evitar la sublevación de la plaza. El burlado
juez no me perdonó nunca, según después supe, aquella mala pasada.
Continuamos nuestro camino después de almorzar, llegando con los
caballos muy cansados á Castellobranco, donde nos alojamos en una
mala posada cerca del palacio episcopal, que servía de residencia al
Pretendiente. Vestido con mi gran uniforme militar, pasé á palacio ya
anochecido.
Cuando entré en el salón que servía de antecámara, y que daba á
una espaciosa escalera con grandes ventanas, encontré en ~l á más de
setenta jefes y oficiales carlistas, que el Infante debía recibir en audiencia aquella noche. A mi vista, toda aquella gente se echó á un lado del
salón, dejándome solo en el otro, como para demostrar que no querían
conmigo contacto alguno. Yo me mantuve impasible é indiferente, reconociendo á muchos oficiales que conmigo habían servido en la Guardia. Poco tiempo después se me presentó el Sr. Villavicencio, gentilhombre de D. Carlos, y me dijo:
-¿Qué se le ofrece á V.?
-Traigo pliegos que debo poner en manos de S. A. el infante don
Carlos.
-¡Aquí no vive el infante D. Carlos!-me contestó gritando;quien vive es el Rey de España, á quien todos los españ.oles deben
obediencia, porque sus derechos .....
-Señor Villavicencio-le repliqué con energía-yo no . vengo aquí
á discutir derechos; cumpla V. con sus deberes dando cuenta á Su
Alteza. Y o cumplo con los míos.
Villavicencio no contestó á estas palabras, y entró en las habitaciones del Infante, volviendo á salir poco después para introducirme
en la cámara. Desde ésta penetré en un salón espacioso, donde don
Carlos estaba de pie al lado de una mesa y vestido de riguroso luto.
Y o, haciendo á S. A. reverentes cortesías, me acerqué, y presentándole el pliego, le dije:
-El ministro de España me ha comisionado para presentar á
V. A. este pliego que ha recibido de Madrid.
D. Carlos cogió el pliego, lo abrió, y con voz firme me dijo, después
de haberlo leído :
-Está bien. Yo también tengo derechos y haré uso de ellos.
No me dió más contestación, é inclinando la cabeza me despidió,
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~eñalándome la puerta para que saliera. Mi misión, sir. embargo, no
estaba terminada. Volví á la cámara, y como en ésta debía entregará
Villavicencio el decreto que le concernía referente á la servidumbre,

esperaba en ella, cuando se presentó en la estancia la Princesa de la
Beira, con objeto de atravesarla
para entrar en otras habitaciones.
No bien se apercibió de mi presencia, se detuvo, volvióme las espaldas é hizo ademán de irse por donde había entrado; pero con objetó,
sin duda, de hacer más evidente el
desaire, atravesó lentamente de costado, y en medio del más profundo
silencio, toda la cámara. También
permanecí impasible
, y con la frente alta.
Un instante después
apareció D. Carlos.
-¡V éte de aquí al
momento, Córdova !
--me gritó con arrogante voz y malas
maneras.
- Señor, obedezco á V. A.-le contesté, recalcando la
última frase, que debió ofenderle. Era
un humilde teniente
que en su palacio y
á presencia de toda
su corte le negaba
el título de Majestad que todos le tributaban. Y a en la antecámara, donde había menos gente porque D. Carlos comenzaba su audiencia, entregué el Real decreto al señor Villavicencio, que no me dió contestación alguna. Lejos estaba entonces de suponer que muchos años después, siendo él gentilhombre y
ayudante de campo del Conde de Montemolín, y yo capitan general
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de Cataluña, había de salvarle de una muerte cierta á que le condenaba mi Gobierno como prisionero. En el curso de este escrito tendré ocasión de ocuparme de aquellos hechos.
Nada me detenía ya en el palacio episcopal de Castellobranco; con
ánimo, pues, de emprender aquella misma noche mi jorn'ada de vuelta,
atravesé las antesalas y comencé á bajar la escalera, mientras que
muchos oficiales que me habían seguido se apoyaban en la parte más
alta de la barandilla en actitud provocativa. No había bajado el segundo
tramo, cuando uno de los que arriba estaban hizo ademán de escupinnei produciendo el sonido gutural que á tal acto precede. Entonces
me detuve, levanté la cabeza, y dando con mi sable un fuerte golpe en
el mármol de la escalera, exclamé:
-¡Que baje ese mal caballero!
Ninguno escupió y ninguno bajó, á pesar de que permanecí inmóvil
en aquella actitud por espacio de algunos momentos. Quizá mi ya antigua reputación de duelista me libró aquella tarde de un insulto, que
muchos de los oficiales que allí estaban reunidos sabían no era yo
hombre que tolerase. Me retiré á mi posada, y fui en seguida á visitar
al general portugués que mandaba en la plaza y en la frontera. Era
éste un viejo fidalgo que vivía en su palacio y que con su señora me
invitó á tomar el té; pero yo me excusé no habiendo comido. Me preguntó por dónde volvería, y hube de contestarle que regresaba por el
camino más cercano á la frontera, distante poco más de media legua,
dejándole convencido de que así lo haría, según la sencilla naturalidad
con que le expuse mi proyecto. Pedí, pues, de cenar ya en la posada,
y al mismo tiempo hízolo mi criado. Entre tanto los caballos comían
doble pienso, disponiendo que no se les diera paja para que estuvieran
más fuertes y ágiles; mandé muy luego ensillar, y monté tomando el
camino que había traído, dejando así burlados á los que me esperaban
sobre el de España y ·suponían que yo saldría más tarde. Luego supe
que entre los emigrados habíase decretado mi muerte para dar satisfacción á SS. AA. de la manera insolente como me había presentado;
apreciación inexacta, porque yo fuí siempre respetuoso con D. Carlos.
Cuando pasamos por el pueblo residencia del juez, no fuí ya detenido.
Por la tarde llegué á El vas. Mi hermano no se cansaba de abrazarme;
h ~ bía pasado grandes cuidados considerando amenazada mi vida.
Aprobada por él mi conducta, dió conocimiento de ella al Gobierno,
que á los pocos días me envió el nombramiento del grado de teniente
coronel. En aquella época no babia en el ejército grado de comandante; el de teniente coronel servía para ganar la antigüedad de estos
dos empleos. Esta expedición hízola conmigo el coronel Barón de
Ramefort, agregado á la Embajada ; pero sus opiniones carlistas no
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le permitieron llegar á la corte de D. Carlos, y quedóse en un pu~blo
inmediato á Elvas esperando mi regreso, según había acordado con
mi hermano, que dejó para mí toda la responsabilidad que resultase.
Pocos días
después recibiólaEmbajada orden de volverá Espafia, por las
gestiones
oficiales de
mi hermano, yfuimos
á Alcántara á sufrir
treinta días
de cuarentenaquepa_samos con
impaciencia suma ,
marchando
luego á Madrid .á jornadas regulares.
Volví entonces (año de 1833 ) á la ayudantía
de mi batallón en el I. 0 de la Guardia, r
que mandaba el brigadier D. Pedro
Lampérez y posteriormente el de igual
clase D. Francisco de Paula Figueras,
que por una continuada serie de servi'/
cios distinguidos en la guerra y en la
D oN J u A N nE Z ABA LA .
política llegó á ser t_e niente general
y á ocupar largos afíos, con mucha distinción , el puesto de ministro de
la Guerra en los Gabinetes del Duque de Valencia. Continuando mi
servició particular, cansado de .que mi regimiento no saliera á campaña
y temiendo que la guerra se finalizase antes de que yo tomara parte en
ella, solicité ser de stinado al ej ército del Norte bajo las órd enes del
mariscal de campo D. Baldomero E spartero.
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En Mayo de 1834 llegaba á Vitoria con un convoy, y con otro salía
para Durango, adonde entré sin encuentro alguno, pasando por Villarreal, Urquiola y Mañaria. El general Espartero, que estaba con su
división en aquella ciudad, hízome una excelente acogida, nombrándome su ayudante de campo. También me ordenó terminantemente
que me alojara con él y comiera en su mesa, corno de su propia familia.
Había yo conocido al general en Barcelona, corno ya saben mis lectores,
y desde entonces teníame en buen concepto y estima. También estaba
con él, como ayundante, el que fué mi bizarro é ilustre amigo D. Juan de
Zabala, que en aquella época era teniente de lanceros de la Guardia.
Con ei" general hallábanse además, como agregados, Bascarán, !piña y
Ansuategui, este último tan práctico del país como consumado cazador.
Servía también al lado del general Espartero el teniente de la Guardia
D. José de Orive, como ya dije, íntimo amigo mío y uno de los oficiales
de más mérito que he conocido, tanto por su valor sereno como por su
instrucción militar y lo querido que siempre fué del soldado. En la
guerra, con su regimiento, 4. de la Guardia, desde que se rompieron
primeramente las hostilidades en Castilla contra los carlistas, á las órdenes del Conde Armíldez de Toledo, logró distinguirse en todas las
acciones, y ocupaba cerca de Espartero un puesto de preferencia, en el
que habíase hecho notable por sus cualidades relevantes, dirigiendo
siempre las tropas de vanguardia.
Mi satisfacción en el ejército era suma. La guerra, con sus trabajos,
penalidades y peligros, ha sido siempre para los jóvenes una verdadera
fiesta. El país, el clima, las marchas, los alojamientos y campamentos,
todo tenía para mí poesía, novedad y encanto. Hacía verdaderamente
la guerra con mucha comodidad, por tener dos buenos caballos, uno
que compré en Portugal y otro que mi hermano me regaló en Madrid
para entrar en campaña. También me procuré un macho para conducir mi equipaje y asistente. Grande era mi impaciencia por entrar en
acción; mas poco tardé en satisfacerla, porque al siguiente día salirnos
de Durango, y subiendo por los altos de Muniqueta, vinios que sobre
Santa Cruz de Vizcargui tomaba posición el enemigo en lo más elevado
de aquellas alturas. Estaban mandadas las fuerzas carlistas por mi antiguo compañero D. Simón de la Torre, ya brigadier, el cual l}abia ganado tal empleo distinguiéndose en varias acciones, y especialmente
en la de Guernica.
No pretendo escribir la historía de aquella guerra. La salud me falta
para ello, y especialmente el mal estado de mi cabeza no me permite
registrar los muchos papeles, documentos y correspondencias que de
aquella época conservo. Propóngome escribir tan sólo los hechos especiales que tengan algún interés para la historia particular de aquellas
0
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luchas y para el conocimiento de algunos sucesos merecedores de
recordacióa. La brillante pléyade de hombres que sobre los campos
vascongados y navarros demostraron desde entonces las condiciones
que más adelante los elevaron á los primeros puestos del Estado, merece, á juicio mío, conocerse en su vida familiar é íntima, con incidentes propios, rasgos característicos y particulares episodios, que los
dibujarán mejor que sus historias y biografías, sobre todo narrados
tales hechos por un compañero, testigo presencial, á quien los años no
han fatigado del todo la memoria .
. Espartero mandó atacar aquel día á los tres batallones carlistas con
nuestras compañías de cazadores, mientras formaba sus columnas para
apoyarlas de cerca. y o estaba impaciente por romper el fuego con las
compañías de vangu~rdia. A los pocos tiros vencieron al enemigo, y
posesionados de las alturas que ocupaba, no volvimos á ver un solo
contrario, ni siquiera rezagado. La división reunida marchó despues á
alojarse en_Guernica. Aquella primera acción tuvo para mi cierta solemnidad. Preocupábame la maldición con que en una noche me anatema.tizó en Madrid una mujer en la calle, á quien, por una apuesta que hice
.con otros amigos, pinché en su miriñaque con un alfiler. «l Maldito
seas-me dijo;-Dios quiera que la primera bala que oigas te mate!»
Sea por aprensión, ó porque me argüía la conciencia al recordar aquella
acción mala é impropia de un caballero, conservé ha~ta entonces el
temor supersticioso de su amenaza, que dejó naturalmente de preocu·
parme en cuanto pasó el plazo señalado.
Al siguiente día por la tarde, en marcha desde Guernica para Elorrio,
fuimos atacados sobre el camino de Hermua, en donde pernoctamos,
después de haber rechazado á los carlistas, que tuvieron pérdidas muy
considerables. Al otro nos esperaron los enemigos en Elorrio, y alli
los arrojamos de todas sus posiciones escalonadas en la dirección del
valle de Santa Agueda. En tres consecutivos días habíamos comba.tido otras tantas veces contra los carlistas, y en todas me encontré á la
cabeza de las guerrillas, procurando distinguirme á la misma vista del
general, que tenía la costumbre de dirigir de cerca sus batallones á
la vez que los iba empeñando.
Poco tiempo más tarde, y después de un descanso de varios días en
Bilbao, penetramos en el valle de Arratia, después de un combate bastante sangriento sobre el puente de Arrigorrfaga, que tomamos á viva
fuerza con algunas compañías que puso á mis órdenes el general Espartero. En aquel valle, en donde permaneció la división dos días, sostuvimos durante la noche y el día combates contra Simón Torre en los
pueblos de Villaro y Ceanuri. Desde ellos volvimos á desalojar al enemigo de Elorrio, despnés de una refriega muy obstinada por una y otra
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parté, y marchando á Navarra incorporados al general en jefe Rodil,
sostuvo la división de Espartero un fuerte comb,a te contra Zumalacárregui sobre el puerto de Artaza, en cuyo ataque Espartero me distinguió recomendándome y proponiéndome para la cruz laureada de San
Fernando, que quedó olvidada en el Ministerio de la Guerra:
Más tarde se convirtió aquella honrosa condecoración en cruz de
primera clase, por razones de que sólo tienen conocimiento los oficiales
que sin grandes méritos de campaña llegan á los más 'elevados puestos
en el Ministerio de la Guerra. Verdad es que yo desdeñé obtener la
primera condecoración y no hice reclamación alguna, después µe haber
ganado y obtenido otra de San Fernando en el Baztán. No calculaba,
como otros más aprovechados, que cambiando cruces de primera por
otras de segunda, además del crédito y reputación, alcanzábanse pensiones de l 2.000 reales al reunir dos laureadas por estas permutas.
Como comprobación del hecho de armas á que asistí en Artaza, y que
me valió la primera cruz de San Fernando, copiaré el parte en que el
general Espartero me recomendaba, y diré por qué causa no obtuvo
aprobación la propuesta, que además llevaba el apoyo del general en
jefe Rodil, el cual pudo juzgar por sí propio el hecho á que· me refiero,
sobre aquel terreno tan frecuentemente regado con la sangre de nuestros soldados. He aquí el documento que lo comprueba todo: «Acción
de Artaza, ocurrida en 31 de Julio de 1834: Informe dado por el general Espartero, con la propuesta hecha. á la superioridad, y que consta en
el archivo del Ministerio de la Guerra, referente al teniente coronel
graduado D. Fernando Fernández <le Córdova, teniente ayudante de
la Guardia Real, y adicto como ayudante á sus inmediatas órdenes.
«Este oficial-dice el parte de Espartero-se ha señalado á mi inmedia»ción en diferentes acciones dadas contra los rebeldes de Vizcaya; pero
»en la de Artaza, á que esta propuesta se refiere, hizo prodigios de valor,
»comunicando mis órdenes en los puntos de más riesgo, atacando con
»las guerrillas y siguiendo á mi lado en la carga á la bayoneta que deci»dió la acción, por todo lo que le considero muy acreedor á la cruz
»laureada de San Fernando.»
«En 3 de Agosto de 1834-dice á renglón seguido-desde el cuartel
general de Mier dirigió el general en jefe del ejército de operaciones
del Norte, D. José Ramón Rodil, al ministro de la Guerra una relación
de los jefes, oficiales y tropa que más se habían distinguido en dicha
acción, y en la que figuraba corno de la 5. 11 división el hoy general don
Fernando Fernández de Córdova. La propuesta fué hecha en 10 de
Enero de 1835 por el comandante general de las Provincias Vascongadas. En 29 de Mayo de 1835 se devolvieron al general Espartero las
propuestas originales para que las rehiciera con arreglo á los formula-
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rios, sin que conste que volvieran á tener entrada nuevamente en el
Ministerio de la Guerra, lo cual no era extrafio en .aquella época, porque la facción interceptaba muchos correos, ó porque tal vez no las
llegara á recibir dicho general; pero lo que sí es cierto es que el expediente está sin terminar, sin que se sepa la causa, y de aquí el que sólo
existan las propuestas en copia ¡ pues las originales se devolvieron, como
queda dicho.»
De regreso á Vizcaya asistí á la acción de Olazagoitia, cerca de
Alsásua, en el valle de la Borunda. Cotoner fué allí herido, y lo libró
de la muerte una comedia que llevaba en el bolsillo de la levita, de que
era autor Ros de Olano, el cual se la había prestado horas antes. En
el campo de batalla de esta refiida acción encontré el cadáver del comandante !chazo, jefe de un batallón navarro carlista, y el mismo con
quien -me bati en duelo estando en la guarnición de Zaragoza. Era un
oficial que tenía entre sus compafieros mucha reputación de valor, y
murió gloriosamente á la cabeza de su batallón. En el camino de
Urquiola nos encontramos con mi hermano, que acababa de llegar de
Castilla con una división, y pidió á Espartero me dejase ir con él, porque
estaba enfermo y me necesitaba. Espartero accedió, haciendo elogios
de mí que me lisonjearon mucho, por lo mismo que en realidad no los
merecía.
Antes de que esta incorporación con mi hermano se verificase, estuve
con aquel general en Lequeitio, cuyo puerto fortificamos, combatiendo
casi todos los días en sus alrededores. Al salir definitivamente de la
ciudad, dejando guarnición respetable en ella, sostuvimos la sangrienta
acción de lsparru, el 28 de Agosto, que decidió Espartero con una
carga que acompafiamos los ayudantes y oficiales á sus órdenes y
una pequefia escolta de caballería. Desde que empecé mis servicios
con este general desempefié el encargo que me dió de escribir sus
partes y comunicaciones al Gobierno, que siempre merecieron su aprobación. El general se reservaba calcular y designar en ellos las pérdidas
que sufría el enemigo y las que éste nos causaba. Ya con mi hermano
nunca volví á cbger la pluma, porque no dejaba á nadie escribir. Él lo
hacía con tanta brillantez como diligencia.
El servicio, tanto en las marchas como en los cantones, hacíase
en la división del general Córdova con puntualidad, y yo me esmeraba mucho en desempen.arlo de manera que le satisficiera. Nunca
me excusé de prestar el servicio que me correspondía, porque la salud
que disfrutaba era excelente. Vivía infatigable sobre el caballo, y en
las -marchas estaba siempre· en la vanguardia ó en los flancos, cuando
la retaguardia no era el punto de más peligro y cuidado. Manifestábas·e mi hermano contento conmigo , y esta circunstancia me estimu-
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laba más. Deseaba entrar en acción para que viera que procuraba
hacerme digno de un nombre que é1 había conseguido elevar en

crédito, y no se hizo esperar, pues se trabó en el valle de Elizondo,
el 22 de Septiembre de 1834, empezando con una compaí'Ha de Gerona
y una sección de caballería que formaban la vanguardia. No referiré
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.extenso lo que en extracto decía la Gaceta oficial; pero transcnbiré el parte de mi hermano, que con vanidad he recordado toda
mi vida, porque lo dictó un hombre que de otra suerte no lo hubiera
escrito. Decía así al Gobierno, según se ve ·en la Gaceta que cons~rvo: «Un sentimiento de delicadeza prevalecería sobre el de justicia,
s1 yo no recomendase á V. E., sin duda con orgullo , á la persona
de mi ayudante y hermano el teniente coronel D. Fernando Fernández de Córdova, á quien la tropa ha aclamado entre los objetos que excitaban su entusiasmo.» El general daba á continuación
de estas lisonjeras frases cuenta de los hechos mismos. Aquella acción me valió otra cruz laureada de San Fernando, concedida por notoriedad.
El 25 de Noviembre del mismo año marchaba mi hermano al valle
de Santa Cruz de Campezu por el puente de Arquijas, cuando vió
al enemigo, que salía del pueblo de Zúñiga en dirección á la Amézcoa,
átravesando las montañas. Hízome avanzar para picar su retaguardia
y contenerle, lo cual verifiqué con la vanguardia. Estaba ésta dando
frente al camino, teniendo delante la ermita del pueblo, y las compañías del 4. de la Guardia se habían arremolinado porque sus oficiales se resguardaban del fuego enemigo detrás de dicha ermita. Al
presenciar aquella actitud poco airosa para oficiales de crédito, corrí
hacia ellos y fos apostrofé duramente. En aquella época mis compañeros de la Guardia estaban alejados de mi por los celos que les
inspirara el grado de teniente coronel que obtuve en Portugal. Mi
posición á tiro corto del enemigo, invitando á los oficiales á salir de
aquel punto, fué tan marcada, que ninguno dejó de venir aquella
tarde á satisfacerme, saludándome y tendiéndome las manos. Aquella
acción se terminó poco después cargando yo con algunas compañías
á las fuerzas mandadas por Villarreal, que ya era reconocido como uno
de los más valientés jefes carlistas.
Por la tarde se empeñó .otra acción delante del pueblo de Orbitu, que
fué todavía más seria é importante. La Guardia ( 4.º regimiento) irtatchaba á este pueblo á alojarse, cuando se presentaron á su frente tres
batallones navarros y al flanco 600 caballos, mandados y organizados
por D. Carlos O'Donnell, oficial de mucha reputación, que había servido
en la Guardia Real de caballería, y que preparaba sus escuadrones para
cargarnos. Estaban los batallones forrttados en masa y con bayoneta
arma al brazo , en actitud muy imponente. Las balas enemigas ca!an en
mucho número, sonando sobre los cañones de los fusiles. Era el jefe de
aquella fuerza el Barón de Meer, y stt ayudante el que después ha llegado á ser capitán general de ejército y Marqués de Novaliches. No es:
necesario decir que aquella tropa, como toda otra española estando tan
0

bien mandada, era invencible. Pavía daba ya á conocer todo su mérito y
cuánto merecía su naciente reputación. Mi hermano empezó á arengar la
Guardia. «Soldados-les dijo-esa caballería "va á cargarnos/ rechazad/a con vuestras invencz'bles bayonetas, y que sólo las balas P.enetren
en esta masa de 'l:alzentes ..... » En este momento una de ellas rompió en
dos mitades la espada que el general blandía, y sin interrumpir la arenga,
alargó la mano y dirigió la vista á Pavía con tal expresión, que éste le
cedió su sable. Aquella escena muda en medio de la arenga y de las
balas no interrumpidas que diezmaban las filas entusiasmó á la tropa,
y los dos batallones marcharon hacia la caballería, que fué desalojada
del valle y de lo más llano del territorio, al grito de « j Viva la Reina!»
Los batallones navarros fueron atacados en su posición y arrojados de
ella, perseguidos por mí con varias compañías, perdiendo algunos prisioneros. El Banfo de Meer me recomendó certificando estos hechos,
cuyo documento, que me enorgullece poseer, lego á mis hijos para que
le guarden y les sirva de honrosa reliquia, como memoria de aquel general tan valeroso y respetable.
Cuando me retiré á Orbizu corrí á verá mi hermano, que estaba ya
alojado en casa del cura y sabía que al siguiente día tendría sobre sí á
Zumalacárregui con el resto de los batallones, que aquella noche dormían en Contrasta, valle de la Amézcua. Nuestras fuerzas-no pasaban
de diez batallones, y yo, más por instinto y bravata que por inteligencia,
le aseguré que teníamos sobradas fuerzas para hacer frente al enemigo.
Sób la responsabilidad le hacía contar entonces el número de los contrarios, aunque no rehusara el combatir con ellos. En las montaflas no
influye como en los llanos la superioridad numérica de una tropa tanto
como otras condiciones, para el éxito de los combates. Basta tener buenas cabezas de columna y tropas serenas y disciplinadas. Al siguiente
día muy de mañana marchamos en dirección de Maestu, cuya guarnición estaba estrechamente sitiada y falta de víveres para resistir más
tiempo; pero llegarnos á la plaza combatiendo y siempre atacados por
los flancos y retaguardia, causando al enemigo grandes pérdidas, porque
el general Córdova marchaba siempre escalonando las fuerzas por si
mismo y emboscándolas en algunas ocasiones con suma serenidad y
acierto. La rapidez de nuestra marcha no dió lugar á que ninguna fuerza
enemiga se nos adelantara en el camino y ocupara antes que nosotros
los pasos difíciles y desfiladeros que precisamente teníamos que atravesar para alcanzar Maestu.
Poco antes de nuestra llegada, escarmentado el enemigo por los
repetidos golpes que recibió en nuestra bien ordenada marcha, dejó de
inquietarnos, habiendo sufrido muchas pérdidas. En los varios días que
ocupamos la plaza; la abastecimos de víveres y repusimos los desperfec-
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tos de sus murallas y edificios. Los carlistas acusaban á Zumalacárregui
de haberse quedado algunas
horas más en Contrasta, entretenido con una señora viuda
á quien hacía la corte. Así pudo ser en efecto, y sin ello
habría dispuesto el enemigo
de mayores fuerzas, pues el
jefe carlista conservó consigo
cuatro ó más batallones navarros, que, por otra parte, le
hubieran servido de poco sin
caminos para atacar por la
vanguardia las tropas liberales, ni
medio de oponerles un verdadero
obstáculo. Yo creo más bien que Zumalacárregui quiso eludir el combate
bajo cualquier pretexto. Tres ó cuatro
días más tarde salimos de Maestu para
Vitoria, adonde llegamos sin combatir. Los carlistas habían quedado escarmentados y sus pérdidas fueron muy
considerables. Dispuesta esta marcha
para emprenderla de noche, mi hermaDo varió la órden, esperando al día
para empezar su movimiento. En las
guerras de montañas toda marcha
ejecutada en la obscuridad de la noche es un peligro de que debe huirse, y que el general Córdova evitó
siempre.

CAP. VIII.
Confíase á Córdova el mando
de tres di visiones por enfermedad de Mina.- Reunión
en Los Arcos.-Situación del enemigo.-Los primeros movimientos.- Proyectos de Zumalacárregui.Disposiciones de Córdova.-Por exceso de celo.-Rómpese el fuego.-La batalla de Mendaza.-Ataque
de Oráa.-Momento crítico.-Los soldados del Infante y los granaderos de la Guardia provincial.Faltas de López.-Abandonan el campo D.' Carlos y Zumalacárregui.-Sobre D. Carlos.-Córdo1·a y
Oráa.-Elocuencia mili tar.
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general Mina mandaba á la sazón el ejercito del Norte, y
encontrándose bastante enfermo en Pamplona, no quiso
detener más tiempo las operaciones, interrumpidas por aquella causa. Para ello confió el mando de las tropas que debían
ejecutarlas contra Zumalacárregui al general Córdova, poniendo á sus órdenes las divisiones del brigadier Oráa y la de la
Ribera de Navarra que mandaba el de igual clase D. Narciso López.
Dispuso también Mina el ataque al jefe carlista que, con el grueso de
sus fuerzas, se encontraba en tierra de Estella ó en los valles de la
Amézcoa y Santa Cruz de Campezu. Al general Lorenzo confióle
al propio tiempo las operaciones desde Pamplona y las que <lebía·
ejecutar sobre sus Gomunicacio11es por el Carrascal con el Ebro
11
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hasta Tudela. Reunió Córdova entonces bajo sus órdenes I 7 batallones,
800 caballos y 14 cañones, de los que 6 eran de carril estrecho y los
otros 8·de montaña. Además de estas fuerzas, Mina ponía á las órdenes
del joven general la brigada del coronel Gurrea, que operaba independientemente entre Logroño y Peíl.acerrada, y de cuyas fuerzas, compuestas de tres batallones y 300 caballos, podía aquél disponer ante una
reunión de la masa principal carlista.
En consecuencia, las tres divisiones de Córdova, Oráa y López se
hallaban reunidas en Los Arcos el I I de Diciembre de 1834. Aquí supo
el primero que el enemigo se encontraba en el valle de la Berrueza, al
parecer resuelto á esperarlo, y resolvió atacar al sigÍ.tiente día. Ya entrado el 12, marchamos con todas las fuerzas á franquear la cordillera
que separa aquel valle de los llanos en donde empieza la Ribera de
Navarra , dirigiendo la caballería y artillería, bien escoltada con suficiente infantería, por el camino carretero que conduce al valle: Esta
infantería, que se componía de tres batallones, iba mandada por el entonces coronel D. M~nuel Mazarredo, de acreditada y merecida reputación. El todo de la columna lo confió al brigadier.D. Narciso López.
El grueso de la infantería, en donde marchaba Oráa, fué dirigida por
un camino estrecho y quebrado que corre paralelo al otro por donde
entró la caballería, el cual atraviesa la difícil montafta por la ermita de
Saq Gregario. El coronel Mazarredo recibió la orden, antes de emprender la jornada, de detenerse en lo más alto de la cordillera, y tomando
posición con su infantería y 200 caballos, l~ de marchar, después que la
batalla se empeñara, por el camino que conduce á N azar y Azarta, á fin
de envolver b derecha enemiga colocándose á su retaguardia. Este
movimiento, que ejecutó felizmente el coronel Mazarredo, fué prote• gido durante toda la tarde por una densa niebla que, pegada á lo alto
de la cordillera en toda la extensión del camino, ocultó el terreno y la
columna de la vista del atento y vigilante enemigo; pero resultó inútil
y no tuvo consecuencia alguna para el éxito del combate, porque si
Mazarredo llegó al flanco de Zumalacárregui, no utilizó su posición, y si
alcanzó á colocar~e á su retaguardia, era demasiado débil para resultar
eficaz sobre un enemigo que podía muy bien revolverse contra él con
muy superiores fuerzas; movimiento propio del sistema de guerra que
había seguido siempre el general carlista. Las fuerzas de Mazarredo habrían estado mejor empleadas en la reserva, pudiendo tomar la ofensiva
después de rechazados los ataques de flanco que ejecutó Zumalacárregui
en las últimas horas de la batalla. Así lo reconoció durante ella mi hermano mismo, cuando se vió tan bruscamente acometido, como después
veremos. Los movimientos envolventes realizados á la vista del general
que manda en jefe, tienen casi siempre resultados felices; no sucede
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lo mismo cuando se ejecutan con pocas tropas á largas distancias. Para
obtener de estas maniobras completos resultados, es condición ' precisa
disponer de fuerzas muy respetables, y que por los jefes que las manden
sean realizadas con gran vigor, ciñéndose estrictamente á las instrucciones que reciben.
A medida que la infantería marchaba un tanto adelantada para apoyar la marcha de la caballería y artillería; desembocaban los batallones en el valle de la Berrueza, formándose en el llano d'elante del
desfiladero, en dos líneas de columnas del frente de compañía. Delante de estas líneas de columnas habianse desplegado otras compañías
de cazadores que, con sus reservas correspondientes, hacían alto á
distancia de medio tiro de fusil. El enemigo, que nos aguardaba ya
preparado, tenía á nuestra vista cuatro batallones formados en masa
delante del pueblo de Mendaza, dispuestos á desplegar, y á su frente
una lf nea espesa de tiradores, que, con la fuerza próximamente de un
batallón, se pro~ongaba sobre su izquierda como para desbordar y
envolver nuestra derecha. Manteníanse las dos líneas contrarias de
cazadores en actit~d imponente, á muy corta distancia y sin tirar un
solo tiro. El silencio de unos y otros se interrumpía sólo ¡:or las recíprocas y picantes invectivas que se dirigían los soldados de ambos
bandos. Deseaba Zumalacárregui no empezar pronto el combate, porque todo su plan se fundaba en sostener á la defensiva, apoyándqse
en las posiciones que le ofrecían los pueblos, montañas y bosques
en que tenía sus líneas y ocultaba sus reservas. Deseaba por su parte
el general Córdova, antes de empezar las hostilidades, que el total
de sus batallones empeñados en el desfiladero desembocaran en el
valle y desplegasen en la .llanura, asi como la pronta entrada al mismo
tiempo en su línea de batalla, de la caballería incorporada á la artillería,
con la cual debía romperse el fuego. Con ~ste interés mandó repetidas
órdenes á los cazadores para que no disparasen un solo tiro, á fin de evitar que el fuego empezado en cualquier punto se generalizase en toda
la línea con propia desventaja por no tener reunidas y dispuestas todas
las fuerzas.
Al mandar el general al grupo de ayudantes la transmisión de esta orden, yo que comprendí su importancia, corrí á comunicarla; pero mi
hermano, que sin duda temió iba á provocar el combate dejándome
llevar del ímpetu á que me convidaba la vista del ejército, me gritó sin
consideración alguna y de tal suerte que todo el Estado Mayor lo oyó:
-«¿Adónde va V., señor o.fida!? Vuélvase V, y que vaya otro á cumpHr mi· orden.»-Y o me vol vi avergonzado. Lleno de silencioso despecho y profundamente herido, me coloqué detrás de la escolta. Ninguna
razón tuvo mi hermano para.haberme tratado así, ni motivo para supo-
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ner que no comprendiera la importancia de la orden que iba á llevar.
Pasado algún tiempo, toda la fuerza que había desembocado en el valle
entró en línea, encontrándose reunida y en posición de empezar el
combate según el general lo había deseado, La infantería en dos líneas¡
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la artillería en el centro, dominando el terreno en dos únicas baterías,
y la caballería repartida en las dos alas.
Entonces se dió principio á la batalla. En momento tan solemne, mi
hermano, que había sin duda comprendido su reciente injusticia y lo
ofendido que debía estar, preguntó á otro ayudante en dónde me encontraba, á lo que le contestó mi compañero que estaba detrás con la escolta
y que había dicho que por aquel día no tenía nada que hacer, pero que
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al siguiente me iría con Espartero, en donde no se desatendían mis ser·
vicios. Sentido de lo hecho, porque era un noble corazón, le contestó:
-Cuando se háya de romper el fuego él llevará la orden. Si hubier~
ido antes á las guerrillas, me lo hubiese echado á perder todo con su
carácter.-Y en el acto me gritó :
-Ayudante Córdova: orden á las guerrillas para romper el fuego
ganando terreno, y á las reservas para que sostengan las guerrillas .....
Y o, aunque con semblante muy serio y disgustado, recibí la1orden con
el sombrero en la mano y las demostraciones de respeto que le eran
debidas, y corriendo por toda la línea, dí las órdenes de empezar el fuego
al grito repetido de¡ Vz'va la Rez'na! Desde aquel momento, sólo me
acordé de que combatía por la gloria de mi hermano.
Zumalacárregui, sin duda, cometió ya la primera falta en esta batalla
dejando de atacar al ejército cristino antes de tener éste reunidas sus
fuerzas. Las razones mismas que tuvo el general de la Reina para
retardar el ataque debió tener el carlista para adelantarlo, preparado como estaba con todas sus masas en el valle; pero Zumalacárregui
fundó todo su plan en el proyecto formado de sorprendernos en Mendaza con un ataque sobre nuestra retaguardia en el momento en que
más empeñados estuviéramos, sin pensar que á los ejércitos , y rnucl].o
más á los ejércitos bien mandados, no se les sorprende de esta suerte,
y que tales operaciones son más propias para empleadas en combates
contta pocas fuerzas y en t.errenos menos despejados que lo era aquél
del valle de la Berrueza, en el que los soldados de la reina Isabel
debíamos combatir aquel día memorable.
Generalizado el fuego en toda la linea de tíradores, la carlista opuso
tenaz resistencia, que no cedió ni por el empleo de las reservas con
que las guerrillas fueron reforzadas. Verdad es que las enemigas recibieron también las suyas. Cuando al siguiente día recorrimos en el
campo de batalla el terreno que ocuparon las guerrillas carlistas,
ofreció la particularidad de estar senalado por una espesa línea de
cadáveres, formados en la correcta alineación en que combatieron.
Dirigió mi hermano sobre los cuatro batallones situados delante de
Mendaza tres columnas de dos batallones, de las cuales la última sostenía á las dos primeras, que, precedidas de los cazadores, mantenían
un vivo fuego ganando siempre terreno. Mandó al propio tiempo el
general cristino que los dos batallones de Gerona con el de Granaderos provinciales de la Guardia, que debía apoyarlos, atacaran por la
derecha la aldea y posición de Pedro-Millera, coronando la cordillera á
cuya falda se asienta el pueblo del mismo nombre, con orden de correrse hacia la izquierda para dominar y ocupar Mendaza, sobre cuya
posición creyó indudable que se encontrarían mayores fuerzas enemi-
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gas, destinadas á envolver y á sorprender las nuestras cuando llegaran
á este punto al ejecutar su principal ataque. Aquel ruovimiento fué en
verdad una feliz inspiración del general Córdova, y no lo fué menos
su insistencia, porque al
recibir el brigadier Oráa
la orden de atacar Pedro-Millera, observó que
no había camino posible
para que las tropas marchasen y combatiesen;
pero á pesar de que la
autoridad de Oráa era
entonces y fué siempre
muy decisiva por lo
práctico que se le reconocía del terreno navarro, insistió aquél en la
ejecución de su orden,
asegurándole que Gerona, compuesto de catalanes, subía por todas partes. El movimiento tuvo
el éxito que esperaba el
general. El regimiento
de Gerona y los Provinciales, venciendo todos
los obstáculos del terreno, tomaron el pueblo
y la cordillera, sobre lo
alto de la cual atacó y
puso en fuga á la fuerza
destinada por el jefe carlista, bajo las órdenes de
Iturralde, á sorprendernos en Mendoza. En este
vigoroso ataque, en el
que Oráa y sus tres batallones mostraron tanto
vigor y energía, murió sobre aquel victorioso campo el valiente capitán
de Granaderos provinciales Malvaz, de una de las primeras y más
nobles casas gallegas, cuyos deberes fielmente cumplidos, más que sus
opiniones nada isabelinas, le mantenían en la Guardia.
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Coronada aquella posición por Oráa, hizo éste que sus fuerzas cambiaran de dirección sobre la izquierda, y continuando su ataque, aconíetió á poco de flanco á los carlistas que defendían el pueblo de
Mendaza.
Entretanto el centro carlista, defendiéndose con obstinación, obligó á .mi hermano á emplear dos batallones más con que reforzó los
seis antes destinados • contra el centro, y quedóse con otros tres y la
artillería, que por las dificultades del terreno había limitado su empleo
al solo objeto de sostener el ataque del centro. Mas la acción no estaba decidida todavía en esta parte de la línea, cuando el ayudante de
plana mayor D. Joaquín María de Alba, corriendo desde la extrema izquierda, fué á participar al general que el enemigo hacía un movimiento
ofensivo sobre aquel punto con fuerzas considerables. Corrió Córdova á toda la brida de su caballo al alto culminante que nos ocultaba
el enemigo, y pudo ver lo amenazado que en efecto estaba nuestro
flanco, y cuán decisivo é imponente era el esfuerzo que Znmalacárregui ejecutaba para decidir en su favor la batalla. Sobre los bosques
que cubren el terreno entre Nazar y Azarta había guardado ocultas sus reservas desde las primeras horas, destacando sobre nuestro
flanco izquierdo y desbordándolo, tres columnas paralelas de dos batallones, precedidas de una masa de tiradores que con vivo fuego nos
acometían ganando terreno sobre nosotros. Este ataque de la infantería enemiga estaba además apoyado por una fuerza de 600 caballos
á su derecha, con el conocido intento de envolvernos ganando nuestra retaguardia. Mi hermano sólo podía disponer en aquel crítico
momento de los dos batallones del Infante, compuestos de andaluces
de la provincia de Córdoba, y de otro de Granaderos provinciales de
la Guardia, de impertérritos y fríos gallegos.
La situación habíase hecho gra"Ve y capaz de imponer á tropas serenas y aguerridas; pero aquéllas estaban mandadas de cerca por un general que parecía crecer con el peligro. Era D. Luis Fernández de Córdova una de esas naturalezas propias para la guerra y para el mando : con
su valor sereno y su concepción rápida, tenía el don de comunicar su
confianza á los que mandaba: de militar y enérgica palabra, sabía fascinar en momentos críticos al oficial y al soldado. «¡Soldados del Infante, Granaderos de la Guardia!-les dijo;-vamos á recibir esa turba de
facciosos: á los gritos con que pretenden ocultar el temor, opongamos
el silencio sereno y las puntas de nuestras invencibles bayonetas.» Los
batallones, formados en masa, desplegaron en una sola línea de batalla.
Recuerdo que los soldados parecían orgullos de ir á medir con el
enemigo sus armas á la vista y á la voz de mando de aquel joven, embriagado como ellos por el entusiasmo, á quien saludaron con acla-
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maciones. Las r4 piezas, mandadas por Magenis las de montafía, y las
de carril estrecho por Gil, desplegáronse en el centro en una sola linea,
y sosteniéndose mutuamente abrieron el fuego con el de nuestra
infantería en medio del más profundo silencio y confianza. Si se oyó
después en aquella valerosa tropa alguna voz, era la del general y
oficiales que la dirigían á los soldados con palabras de merecidos elo- ·
gios. Recibido de esta manera el enemigo, mandóse en busca de los
batallones que servían de reserva ~l ataque principal de Mendaza,
á fin de que rebasaran con rápida marcha la derecha enemiga, y por
mi conducto recibió el brigadier López la orden para que cargara con
la fuerza de su mando. Nunca se ha presentado á caballería alguna
ocasión más propicia para vencer. Las columnas carlistas venían precedidas ·de dos batallones en confuso tropel de tiradores é incapaces de
ejecutar movimientos ordenados, y las mismas columnas, varias veces
rechazadas y deshechas por el fuego, eran segura presa de una caballería como la de cazadores de la Guardia y carabineros, de gran espíritu
militar, mandadas por oficiales valientes y entusiastas.
López retardó las cargas por razones que nunca pudo dar, y no le
animó á ello ni la retirada de la caballería contraria, ni la dispersión
con que los batullones dejaron el campo de bataila"para recorrer las dos
leguas que los separaban de su primer abrigo del puente de Arquijas.
Un movimiento espontáneo de avance que la caballería de la Guardia
y los carabineros al fin ejecutaron casi ya de noche, dióles por resultado no pocos prisioneros y trofeos, pero en número bien inferior á los
que pudieron obtenerse si antes hubiéranse arrojado sobre el enemigo
con más oportuno acierto. La inacción de López fué también causa de
que Mazarredo, bien colocado para · sacar la mayor parte del fruto de la
victoria obtenida por el ejército, no empleara su fuerza apoyando la
caballería.
Pero mientras que en nuestra izquierda ocurrían estos sucesos, tanto
·más importantes, cuanto que en la derrota personal del general carlista iba envuelta la del mismo príncipe D. Carlos -que unido á
Zumalacárregui, con él abandonó el campo de batalla-Mendaza era
tomada al fin á los carlistas por los batallones de nuestro ataque central, no sin que los de la derecha de Oráa, después de su brillante empleo contra Pedro-Millera y su cordillera, hubieran obligado al enemigo
que en los bosques se ocultaba á precipitarse del lado opuesto por los
barrancos para alcanzar su salvación por Acedo y llegar al puente de
Arquijas. En uno de los combates parciales que un batallón del 4.º regimiento de la Guardia sostuvo contra dos navarros, encontróse haciendo alardes de valor y de serenidad D. José de Orive, que tantas
ocasiones aprovechó después en Aragón para acreditar su intrepidez y su
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osadía, destruyendo con una pequeña columna las contrarias que alcanzó, atacó é hizo en su totalidad prisioneras. También recuerdo que
mandaba aquel batallón del 4.º de la Guardia á que pertenecía Orive,
el coronel D. Bruno Alaix (1), de quien el General en su parte oficial
decía al Gobierno, «que peligro alguno disminuía su valor y su sere·
nidad.»
No había terminado la batalla, y todavía el centro enemigo manteníase furiosamente en Mendaza, cuando mi hermano, en un arranque
que no olvidaré jamás, y ardiendo en d~seos de ver triunfantes en todos
los puntos las armas de la Reina, asióme del brazo izquierdo y me
dijo con salvaje energía:-«¡ Si no gano la batalla, Fernando, me pego
un tiro !-Tus palabras-le contesté-no me dan cuidado alguno. La
batalla está ganada, y en vez de matarte celebraremos la victoria»-y
así fué, en efecto. No pasó mucho tiempo sin que los enemigos dejaran
sin un solo batallón que combatiera, aquel campo en donde Zumalacárregui libró su primera batalla con el grueso de sus fuerzas, y
en donde también se presentó D. Cárlos á sus defensores, corriendo
con ellos los azares de la lucha y sus peligros y fatigas, como lo había
hecho el fundador de su raza combatiendo también contra españoles.
Pero ahora es tiempo de que á fuer de cronista imparcial intente una
excursión sobre las cualidades personales de D. Carlos, haciéndole la
justicia merecida y señalando las que le fueron adversas. Distinguióse
aquel Príncipe desde sus primeros años por una probidad y una honradez de carácter verdaderamente intachables, por el sentimiento de rectitud que guiaba todos los actos de su vida, y por la gran firmeza con que
llevaba á cabo cuanto se proponía. Creo positivamente-y quizá extrañen algunos esta afirmación mía-que si en la conciencia de D. Carlos
hubiera penetrado la convicción de que los derechos á la corona eran
patrimonio de la hija ·de su hermano el rey Fernando, á quien amaba
con pasión, no habría tenido D.ª Isabel II en todo su reinado súbdito
más fiel y obediente, defensor más constante y decidido. Para D. Car. los la legitimidad de sus derechos constituía una verdadera religión,
y así los mantuvo. Se creyó usurpado y defraudado en los altos destinos que para ¿í .y sus hijos le reservara la Providencia, y no vaciló en
sumir á su patria en los horrores de una guerra sangrienta y fratricida,
con la convicción de un fanático y el estoicismo de un justo. Y así le
vemos desplegando la constancia más inquebrantable y el valor más
sereno ante las responsabilidades de la historia y ante los peligros · de
los combates.
De esforzadísimo corazón, viéronle sus partidarios hartas veces ves(1) Este coronel Alaix no es el que después fué Ministro.
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tido de grande uniforme y con las insignias de capitán general recorrer
á caballo la~ guerrillas de sus defensores con impertérrito continente,
exponiéndose á las balas en Mendaza, en Mendigorría, en Huesca, en
Barbastro, cual el más humilde de sus soldados. En Gra, en Chiva y
en Retuerta hizo alardes temerarios; se exp·uso durante toda la campaña á las mayores fatigas y penalidades, desempeñando á veces eno:..
josas misiones, tales como las de sufrir la persecución de las columnas
cuando en tiempos de Zumalacárregui llan~ó sobre sí las fuerzas de
Rodil, Mina y Valdés, en tanto' que sus generales realizaban operaciones lejanas y alcanzaban ventajas más ó menos reconocidas.
Tan relevantes prendas obscurecíanse, no obstante, por el mismo fanitismo religioso de que se hallaba poseído. Su confesor, algunos prelados y altas dignidades de la Iglesia seguían constantemente el cuartel
Real y ejercían en su ánimo una influencia tan decisiva como funesta
para sus intereses; entraban éstos en la dirección de las operaciones
de la guerra, resolvían acerca de los nombramientos de generales y
jefes, y aun recuerdo cómo se ejercitaba aquel extraño poder eclesiástico-militar contra oficiales subalternos, cuyas ideas en ~aterias de fe
fueron causa de persecuciones, destituciones, destierros y prisiones.
Crearon bien pronto tales hechos un antagonismo violento entre el
elemento militar carlista y su propio clero, á favor del cual se inclinaban siempre las decisiones del Pretendiente, preparándose de esta
manera la opinión entre sus parciales para el convenio de Vergara, que
decidió de su causa. Aquellas mismas influencias determinaron otros
muchos rasgos crueles de D. Carlos, ajenos, creo yo, á su carácter y
sentimientos. Su decreto de Durango condenando á muerte á los prisioneros que sus tropas hiciesen sobre los soldados de las legiones
extranjeras, dictado por el odio que le inspiraban los ingleses protestantes, y las terribles ejecuciones realizadas entre los nacionales é individuos de los cuerpos francos, atrajeron sobre su causa la execración
de los pueblos civilizados y velaron con negras tintas las cualidades
personales del Príncipe que la representaba. En el campo enemigo habíase retrocedido hasta los tiempos de mayor intoleran<!:ia social, política y religiosa. Cometió también la imperdonable falta, funesta para
sus intereses, de ceder el mando personal y directo de las tropas. Con
esto excitó el celo, la rivalidad y la discordia entre sus propios generales, quienes muerto Zumalacárregui se disputaron encarnizadamente la
dirección del ejército y de la guerra, decidiéndose alternativamente
por uno ó por otro su favor, según que la suerte de las armas les era
más ó menos contraria. Faltóle, pues, á D. Carlos un consejero leal y
exento de pasiones, á la par que un caudillo con autoridad suficiente
para mantenerle con la jefatura militar, dominando asi todas las turbu-
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lencias y ambiciones. Quizá entonces habría prevalecido una gran transacción entre las dos ramas de la familia Real, cimentada en el casa1niento que se proyectó en aquella época, asegurándose con la paz
y las concesiones políticas todos los intereses y todos los progresos
del país.
Recuerdo que en aquel día de Mendaza la presencia de D. Carlos
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en el campo de bat<J.lla, que todo nue stro ejército conocía, provocó
una grande explosión de entusiasmo por la reina Isabel, que durante
toda la tarde fué aclamada con incesantes vivas.
· Fué, en verdad, el valie de la Berrueza, donde por primera vez libró
batalla Zumalacárregui con todo el grueso de sus fuerzas al ej ército de
la Reina re.un~do con el mayor número de las tropas que operaban en
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Navarra; fué también el primer combate en que se encontró D. Carlos
en persona, y que hubiera sido decisivo para nosotros con mayor energía y resolución por parte del brigadier D. Narciso López; fué, en fin,
la primera y última vez que Zumalacárregui se aventuró á descender á
la llanura, arriesgando el todo por el todo al éxito de un empeño en el
que la infantería navarra atrevióse á medir sus armas con la cristina,
mejor organizada, maniobrera, disciplinada y mandada por oficiales
más instruidos y capaces. En Mendaza se probó .una vez más cuánto .
pierde de su poder una infantería, por valerosa que sea, cuando acostumbrada á combatir en orden abierto á favor de los bosques y terrenos montañosos y quebrados en que principalmente se apoya, pasa á
pelear en terrrenos llanos, con movimientos propios del orden cerrado.
Esta verdad justificará siempre la razón que Zumalacárregui tuvo para
no aventurarse después á exponer sus tropas á combates en los que
faltaban á éstas las primeras condiciones de la fuerza armada.
Corría ya muy cerrada la noche cuando las tropas quedaron alojadas
en los pueblos de Mendaza y Pedro-Millera, y á las once los heridos
pudieron ser bien instalados, recibiendo la primera cura y un alimento
reparador.
El insigne brigadier Oráa se había distinguido extraordinariamente
en aquel ataque de Pedro-Millera, que ejecutó, no obstante, contra su
voluntad, obligado por las reiteradás órdenes de Córdova. Al presentarse á éste, el general elogió su éri.to y lo resumió en una .frase:
« Ya lo ha vúto V., brigadi'er Oráa ; Gerona vence y sube por todas
partes, sobre todo cuando V. lo manda.»
El siguiente día .J 3 diólo el general al descanso que necesitaba el
soldado, y al cuidado de reponer las armas para preparar las tropas á
nuevos combates y proteger la marcha de un convoy de heridos dirigido á Logroño; pero antes quiso revistarlas y darles las gracias, y
con este objeto fonnáronse al mediodía fuera del pueblo, en una línea
de columnas cerradas por cuerpos. El entusiasmo de las tropas aquella
mañana fué indescriptible. Siempre responderán en España á este gran
sentimiento cuando se las hable de gloria después de los combates, por
grandes que hayan sido los peligros pasados, las fatigas sufridas y las
pérdidas y sacrificios experimentados. El soldado olvida todo lo que le
ha hecho sufrir su jefe, y s6lo recuerda para aclamarlo los grandes
objetos que defiende. El general tuvo palabras elocuentes para cada
cuerpo : á todos les citó ó un hecho glorioso de su historia, ó un acto
victorioso de la batalla ó de la carttpaña. Yo no las puedo recordar todas después de cuarenta y cinco af1os.-Soldados-decía al valeroso y acreditado regimiento de Soria-vuestro valor de ayer os
hace dignos del cerbatín colorado qúe ganó vuestro regi'mi'ento en la
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guerra de Sucesz'ón.- Granaderos de la Guardz'a j;rovz'nci'al, habéis
z'mi'tado ayer á los P11 ovz'náales del cuadro de Alba de Tormes.-Al
llegar al regimiento del Infante, les dijo:-Soldados, os rej;i'to las gradas que ayer os d{en medz'o del combate y del j;eli'gro. A yer peleastez's
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( Copia de un re tra to de famil ia. )

j;or el e/érci'to atacado dejlanco.-Soldados de la Guardúi-dijo al regimiento en donde yo empecé mi carrera militar-habéú heredado las
glorz'as de los Guardz'as esj;aiiolas de Baz'lén y de la A/buera, y seréis
sz'emj;re z'nvencz'bles.-Repito que no puedo recordar las breves palabras que tuvo para todos y cada uno de los cuerpos. La arenga diri-
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gida á la artillería terminaba con esta frase : «La artillería Iza hecho
si.empre lo mi"snzo, y nunca ha hecho menos.»
Distinguióse en aquella jornada, como durante toda la guerra, el
magnífico regimiento de cazadores de la Guardia Real de caballería.
Habíase formado este cuerpo, quizás el más brillante del ejército del
Norte, con una oficialidad que sobresalía por el espíritu militar, el valor más sereno y la discipliua más probada. La instrucción individual
de la tropa rayaba en lo inverosímil : bastaba desplegar al frente de
la línea de marcha ó sobre cualquiera de los flancos una sección de
aquellos cazadores, para conocer la posición del enemigo y estar á cubierto de toda sorpresa sin necesidad alguna de previas instrucciones.
Desde antes de la guerra mandaba aquel regimiento el Conde Armíldez de Toledo, que á una capacidad é ilustración sobresalientes reunía raras condiciones profesionales. Servían en él jefes como Arcos
é Irribarren, y oficiales como Liniers, Marquesi, Rodríguez Villar,
Tornos, Casasola y Cumbres-Altas. El padre de estos dos últimos,
Conde de Puñonrostro, el veterano que tanto se distinguió en la batalla de Ocaña, enviólos con su tercer hijo D. Manuel á defender tn
los campos de Navarra la bandera de la reina doña Isabel. Acreditóse
el regimiento de cazadores en Mendaza, y entre los más decididos el
Marqués de Casasola, que ya ostentaba en su pecho la cruz laureada
de San Fernando, ganada en Guernica en una de las primeras acciones
de aquella tenaz y sangrienta guerra. Quisiera poder nombrar aquí á
todos los oficiales de aquel memorable regimiento; pero mi memoria
no me favorece, y habré de contentarme con los ya citados, para representarlos á todos.
El general Mina, que recibió exactísimas noticias de la jornada, envió calurosas gracias al ejército y al general que lo mandó aquel día.
Las tropas quedaron tan confiadas y contentas, como el general Córdova orgulloso de haberlas dirigido y de merecer los preciados elogios
del héroe que no dejó nunca de representar la glor.ia del ejército
espanol en la invicta guerra de la Independencia.
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CAPITULO IX.

Posiciones ocupadas por los carlistas después de la batalla.-Sobre la gu¿rra de montaña y sobre las condiciones en que la hacía el general Córdova.-Sus cualidades de general.- El testimonio de D. Antonio
Cár¡ovas del Castillo.-El puente de Arquijas.-Disposiciones para el ataque á la vish del enemigo.Apodéranse dos veces del puente las tropas cristinas.-D. Manuel Pavía y Lacy.-Retraso inexplicable
de Oráa.-Espérale Córdova hasta la noche.-Necesaria retirada á Los Arcos.-Cuál fué la marcha
de Oráa,-Acción que sostuvo.-Consideraciones generales sobre este jefe y sobre aquella operación.
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A batalla de Mendaza, librada por el general Córdova á
Zumalacárregui en el valle de la Berrueza el 12 de Diciembre de I 834, tuvo el resultado victorioso que ya hemos
visto en el capitulo precedente. Nuestras tropas atacaron
~
aquella tarde las posiciones de Pedro-Millera y Mendaza,
que formaban el centro carlista, y su derecha y reserva se vieron rechazadas y obligadas á la dispersión para sustraerse al empuje de
nuestra caballería. De aquel campo de batalla no salió fuerza enemiga que no lo verificara en completo desorden, y toda ella, tomando
el camino de Acedo, ganó por el puente de Arquijas el valle de Santa
Cruz de Campezu, poniendo por medio el río Ega, para abrigarse en
los pueblos de Urbizu, Zúñiga, Santa Cruz y otros más inmediatos á la
Amézcoa. En estos puntos los carlistas habían tomado posiciones formi-
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dables al abrigo de fragosas montañas y de espesos bosques, surcados
por corrientes de aguas, sobre las que se encontraban establecidos estrechos y difíciles puentes. Eran aquellas las mismas posiciones donde se había refugiado muchas veces el jefe carlista, como las de Somorrostro,
Castrejana, Arlabán y Artaza, que el enemigo tenía bien estudiadas para
atraer á las tropas de la Reina á combates desiguales. Sólo en estas condiciones hubiérase deeidido á volverá la pelea un jefe que tan malparado saliera de la Berrueza dos días antes, y en cuyas llanuras h~bía
estado á punto de perder la vida, y en dos horas todo el fruto de más de
afio y medio de ímprobos trabajos de organización y de combates sangrierrtos. En su nueva situación esperaba el general carlista tomar su
revancha del día I 2 sin exponer interés alguno ·i mportante. Tenía en ella
una serie de posiciones escalonadas para defenderse al abrigo de las
inexpugnables montañas, bosques y desfiladeros de las Amézcoas, y
siempre donde retirarse, si inesperados contratiempos ó jmprevistas derrotas le obligaran, como en Mendaza, á dejar el campo de batalla. Pero
el general Córdova pensaba que para vencer tales obstáculos, el arte de
la guerra permite operar sobre todos los terrenos, por difíciles y peligrosos que sean, empleando los principios á que los grandes capitanes se
han sujetado constantemente en las guerras de igual naturaleza. En las
de montaña, todo ataque de frente y en masa en terreno sembrado de
o~stáculos como lo está el que nos ocupa, proscríbelo la ciens;ia y
condénalo la experiencia de crueles derrotas. Aquélla exige, para v;encer tales dificultades, los grandes movimientos envolventes y el tomar
posiciones á retaguardia ó en los flancos, obligando al enemigo al ataque
para adquirir sobre él las ventajas de la defensiva.
Todo empleo de fuerzas numerosas contra una posición cualquiera
presentando un gran blanco á los defensores, hállase ·definitivamente
condenado, y deben en su lugar emplearse las que son necesarias al
ataque, escalonadas en cuantas diversas direcciones lo permita la naturaleza del terreno. El empleo de las tropas, tan frecuente y vulgarmente destinado al ataque de frente que se varía por otro de flanco
cuando aquél es rechazado, no ofrece ventaja alguna; es causa inevitable de grandes descalabros y siempre de dolorosas pérdidas que
acaban por destruir el espíritu de la tropa mejor organizada, amen·
guando su fuerza y su moral. El general Córdova conocía la guerra por
el estudio de la historia y el de las campañas de los generales tnás ilustres, y tenia ya bastante experiencia de aquélla en que se encontraba,
j>ara caer en las faltas y peligros de una rutina vulgar y lamentable.
Debía hacer la guerra en las condiciones desventajosas con que la carlista se tnahtenía para nosotros en las provincias del N arte, porque asi
era necesario¡ peto procuró cambiar sus condiciohes sin conceder al
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'enemigo aquellas que tanta superioridad dieron al principio á masas de
paisanos mal organizadas, instruidas y armadas, sobre soldados de un
ejército tan valeroso como el primero de Europa. Habíase ya medido
el general Córdova en el Baztán, en Zúfiiga, en Orbizu y en otros puntos contra aquel contrario, y habialo vencido, recorriendo el país y atravesando lo más fragoso y cubierto, sin perder un soldado por inexpe- .
riencia ni descuido, sin abandonar una sola acémila ni sufrir sorpresa
ni emboscada alguna. Ejecutaba las marchas con todas las precauciones
que la ciencia exige, y acampaba ó tomaba cantones y alojamientos en
momentos oportunos y en lugares convenientes.
Las condiciones y aptitudes militares de mi hermano pertenecen al
domino de fa Historia, y en ella se encuentran ya establecidas y fijadas
de una manera definitiva. En estos mismos momentos en que escribo,
y en que ROr última vez quizá corrijo estas cuartillas, un hombre de
Estado, gran pensador é historiador eminente , acaba de dar á la estampa un libro luminoso, en el cual, diciendo esto mismo respecto de
mi hermano, va más allá todavía, pues afirma que «como militar, podría comparársele .con los mayores generales españoles del siglo pasado, es á saber, Montemar, La Mina y Ricardo3, ignorando si fuera justo
igualar con él á ninguno del siglo presente» (r ). Nadie, por lo tanto,
podrá achacarme en estas y otras consideraciones que voy haciendo, ni
la ceguedad apasionada del hermano por el hermano, ni los desvanecimientos de la inmodestia para con el que á tan elevadas glorias elevó
mi propio nombre.
Puedo, pues, afirmar, sin temor alguno de que me desmientan los
contemporáneos y testigos de estos hechos, que desde entonces todas
las tropas deseaban formar parte de las mandadas por aquel general;
que las suyas vivían siempre confiadas, y que á ninguna faltaba el áni·
mo de que se siente poseído el soldado -españ.ol cuando con su admira·
ble instinto ·advierte que está bien dirigido.
Creo que las buenas condiciones de un general no se revelan solamente por el valor que despliega sobre un campo de batalla, ó porque
afronte el peligro en todas las formas en que se le presente. El jefe de
cualidades superiores y pro.pías para el mando reconócese principal~
mente en las marchas sobre los diversos terrenos en que debe conducir
á sus tropas; en los cant"ones ó campamentos, por las precauciones que
adopte para la seguridad de sus fuerzas, y por las medidas que emplee
para proveerlas de cuanto requieren, procurándolas el descanso conve~
(1) Refiérome á D. Antonio Cánovas del Castillo y á su ultima producción !iterada El ~oli:
en cuyo tomo 1, pág. 2'j .t, se estampan estos mismos y otros no meno!! lisoti·
jetos juicios acerca del general D. Luis de Córd1:1va1
Ía>-io y su tiempo,
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niente, conservando la fuerza que necesitan para pelear, y manteniendo, en fin, en ellas el espíritu' la moral y disciplina, que son prendas de
segura victoria. Estas condiciones poseíalas en alto grado D. Luis de
Córdova. Los soldados, como los oficiales, pagaban su celo y su inteligencia con el cariño y la confianza.
· Añadiré, no obstante, como detalle muy característico, muy humano,
y conveniente de ·consignar como enseñanza que se desprende siempre
de la Historia, que mi hermano, muy querido y respetado desde luego
por jefes, oficiales y soldados, fué poco estimado en un principio por
¡os altos jefes del ejército. Su popularidad en las filas, su rapidísima
. carrera, sus éxitos y victorias, quizá sirvieran de exagerado estímulo
para aquellos veteranos encanecidos en el servicio. Prevalecía entonces, como siempre -y de esto nos ofrece la historia militar europea
repetidos ejemplos-la idea, equivocada á mi entender, de que un
buen general sólo puede formarse en los cuarteles, en la rutina de las
obligaciones subalternas y en el desempeño de los empleos inferiores.
No es así, en mi concepto. Afirmo que nadie alcanzaría á distinguirse en
el mando de un :regimiento sin haber pasado por los escalones orgánicos de pelotón y compañía; pero las condiciones de un general en jefe
en campañ.a son de índole absolutamente distinta, y sus dones, como
toda función superior del entendimiento, concédelos la Providencia,
no la práctica, la experiencia ni la costumbre. Faltaban aquellas condioiones en verdad al general Córdova, pero reunía las dotes esenciales
que constituyen el hombre de guerra. Sobre el valor sereno, comunicativo y ardiente que peligro alguno amenguaba, despuntaba siempre
el centelleo de su privilegiada inteligencia. Reunía una educación
militar bien adquirida allá durante sus años mozos en la Academia de
Guardias Españolas en sus primeros pasos en la carrera, y ésta se
completó luego por los elevados estudios del arte de la guerra que le
fué posible realizar en las principales potencias militares de Europa, Y
especialmente en Prusia, de que puede ser testimonio la interesante
y rica biblioteca militar que dejó á su muerte y que conservo; pero es
evidente, en suma, que mi hermano sentó plaza de general en plena
guerra .
. 1\1ás galana y elocuentemente que yo ha dicho esto mismo mi ilustre
amigo D. Antonio Cánovas del Castillo, al ir bosquejando en su último
libro la semblanza de D. Luis de Córdova. No puedo resistir al deseo
de copiar sus palabras: «Desempeña luego-dice-varios puestos diplomáticos en Dinamarca y en París, hasta llegar con grandísimo lucimiento á min~stro plenipotenciario en Berlín y Lisboa; dijérase entonces que
había nacido no más que para redactar notas de Secretaría, despachos
y Memorias diplomáticas; pero en esto suep.an tiros en el Pirineo, los

MIS MEMORIAS ÍNTIMAS.

173

que disparaban contra el gobierno absoluto Mina y Chapalangarra, y
al punto corre á empuñar las armas: iniciase, por último, la guerra
civil, y para siempre cuelga su uniforme diplomático; pretende un puesto en el ejército; preséntase en él mandando una corta brigada, pomposamente bautizada á la ·manera ~spañola y portuguesa, con el nombre
de división, y desde los primeros días lo pone su valor al nivel de los
más veteranos y más bravos. Ni el Barón del Solar, ni el de Meer, ni
Espartero, le superan entre sus iguales. No era posible, sin embargo,
ganar el primer puesto allí por el valor, que había muchos valientes;
pero lo alcanza muy pronto por lo que menos se podía esperar de él,
subalterno anticuado y ducho sólo en fiestas, comidas y conversaciones
diplomáticas: por su talento estratégico ..... » (r).
Pero vuelvo á mi relato, harto separado ya por esta digresión en que
se han regocijado mi espíritu y mis recuerdos.
Descansadas y bien aprovisionadas las tropas, llenas de confianza,
animadas del espíritu de la victoria, se puso en marcha el ejército, ya
entrado el día 15, para tomar la dirección del valle de Santa Cruz de
Campezu por el camino que conduce al puente de Arquijas. Mandaba
la vanguardia el coronel Mazarredo con su brigada, reforzada por tres
escuadrones que, explorando los flancos por la izquierda hasta Azarta
y por la derecha hasta encontrar el curso del Ega, ocupaba á su frente
la aldea de Acedo. Ya habíamos rebasado el pueblo de este nombre,
cuando el ejército, así como la vanguardia, hizo alto, adelantando sus
descubiertas en todas direcciones, sabiéndose allí, por confidencias,
que Zumalacárregui ocupaba el valle hacia donde nos dirigíamos, proponiéndose defender el puente ya citado. Era esta posición ya conocida
del ejército por haberla muchas veces cruzado, y hacía poco tiempo
que el general Córdova la atravesó también para dirigirse contra los
carlistas en la posición de Zúñiga y Orbizu. Corre el Ega por un curso
estrecho y de profundo fondo: sus dos orillas, cubiertas de espesos
bosques, permitían combatirá cubierto para atacar ó defender el puente. La orilla derecha domina la opuesta, y desde que se llega al punto
en donde se comienza á descender, descúbrese el valle por el frente
hasta más allá de Zúñiga, y en gran parte de su extensión por la derecha y por la izquierda.
· Cerca de Acedo dispuso el general que el coronel Mazarredo, con
dos batallones, marchara inmediatamente á ocupar hacia nuestra derecha el puente de Molino Nuevo, tomand' posición, sin pasará la 'orilla
opuesta, hasta tanto que viera dominar en el valle á los batallones del
brigadier Oráa. Tenía Mazarredo en este día la misión de cubrir el
(1) El Solt'tarioy stt tiempo, tomo I, pág. 273.
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flanco derecho del ejército cuando éste se empleara en la principal
operación de atacar á Arquijas, manteniéndose el mismo coronel á la
defensiva en el ~ aso de ser él mismo atacado. Al brigadier Oráa destinó mi berrr.ano, con nueve batallones, seis cañones de montaña y 200
caballos, para envolver ·Arquijas y acometer al enemigo por su flanco
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izquierdo cuando él lo verificase de frente, cuyo empeño habíase reserva.do. Oráa debía, marchando por nuestra derecha, pasar el Ega por
el puente de Acedo, y dominando el valle de Santa Cruz, atacar de
flanco cuantas fuerzas encontrara entre Zúñiga y Arquijas, protegienpo así la toma del puente de este nombre, que el general en jefe ejecutaría en el momento oportuno. Por este movimiento resultaba el
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brigadier Oráa formando la derecha de Córdova en las operaciones su·
cesivas de1 ejército cristino contra todo el carlista reunido en el valle
de Santa Cruz.
El coronel Gurrea, que se encontraba en Viana con los tres batallones de su mando y 300 caballos, recibió la orden de marchar toda la
noche, amaneciendo el propio día 15 en Santa Cruz de Campezu para
ocupar la población, formando nuestra ala izquierda y operando desde
este punto culminante sobre la derecha carlista, según los accidentes
del combate le aconsejaran. Esta diversión podía ejecutarla Gurrea
con toda seguridad, porque Santa Cruz es una posición culminante de
aquel valle, desde la cual, como desde un balcón, se podían descubrir
todos los movimientos de los dos ejércitos que iban á encontrarse en
medio del valle entre Arquijas por un lado, Zúñiga y Orbizu por el
otro.
A las ocho de la mañana del 15 la situación era la siguiente: Oráa
había marchado; Mazarredo estaba. en su puesto de combate; Gurrea
debía ocupar Santa Cruz, y Córdova caminaba de frente por el camino
que de Acedo toma la dirección del puente, objetivo principal de la
operación. Los cazadores de la vanguardia no tardaron en llegar al
punto destle el cual se domina el puente y en romper el fuego, o bli.gando á replegarse á la orilla opuesta á los pocos que se habían adelantado á nuestro encuentro. No tardó tampoco muchos minutos el
general en llegar con su Estado Mayor á este sitio culminante, desde
el cual se descubrían como un magnífi<;:o panorama el puente y los bosques en primer término, el fondo del valle con sus llanos y accidentes
en segundo, y las montañas á lo último del cuadro. Reconocido el enemigo, vióse defendiendo el puente por una fuerza como de un batallón
desplegado en tiradores, poco más tarde reforzada por otro desde Zúñ.iga. En este pueblo y sobre sus flancos, otros cuatro batallones, que
al parecer debían defenderlo, ocupaban sus casas mejor situadas, y
más aUá, en último término, alguna fuerza cuyo número no podía
apreciarse, por cuanto Zumalacárregui, siguiendo su acostumbrado sis ..
tema, la- ocultaba á nuestra vista. El jefe enemigo hallábase con su
Estado Mayor delante de la ermita de Zúñiga, y según los oficiales que
dirigía á caballo sobre su derecha comunicando órdenes, dábanos á
entender que entre Santa Cruz, Arquijas y Orbizu tenia emboscados
algunos batallones destinados á un ataque de flanco, con los cuales,
según su operación favorita, procuraría envolvernos cuando, tomado
el puente, que él no podía sostener, nos encontráramos empeñados en
medio del valle atacando la posición de Zúñiga. El general Córdova
celebró, e¡i vista de todo esto, su propia preyisión al dictar el movimiento de Gurrea sobre Santa Cruz, pues parecía que esta fuerza resul-
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taba colocada á retaguardia de los carlistas para anular el objeto con
que Zumalacárregu i los había destacado y emboscado.
El día estaba claro y frío. Contra lo acostumbrado todos los años en
aquella época, no había caído nieve todavía, y el terreno permanecía
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seco. El Ega llevaba, sin embargo, mucha corriente, así como todos
los pequeños cursos de agua que á él afluyen. La tropa, bien alimentada,
marchaba contenta, confiada y llena del entusiasmo que inspira á nuestros soldados la proximidad de un combate. Debíamos esperar para
avanzará que Oráa realizara su movimiento envolvente, en el que podia
emplear dos horas, y así, era menester entretener al enemigo este
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tiempo con el fuego bien sostenido de nuestros t'r¡¡dores. Rompiéronlo
las compañías de cazadores de la vanguardia; pero no fué posible contener el ardor de la tropa, como tampoco el de los oficiales. Algunas compañías del 4. de la Guardia pasaron del fuego al empleo de la bayoneta, y el capitán D. José de Orive, con el vigor que ya le conocíamos,
tomó el puente, atravesándolo á la cabeza de sus granaderos, en cuyo
brusco y glorioso ataque cayó mortalmente herido el teniente don
Benito Navia y Osorio, joven de gran porvenir y-perteneciente á una
de las primeras familias de la nobleza de Oviedo. También cruzó uno
de los primeros aq~el paso, perdiendo su caballo en medio de él, don
Manuel Pavía y Lacy, después Marqués de N ovaliches, ayudante entonces del Barón de Meer. Recuerdo que este bravo, á la vista del
ejército, y con una sangre fría extraordinaria, se detuvo en medio del
puente, bajo un fuego á quemarropa, el tiempo necesario para retirar de
su caballo muerto silla, brida y maleta, que no quiso abandonar á los
carlistas.
Pero aquel empuj~ debió contenerlo Córdova hasta la llegada de
Oráa. Dos veces fué así tomado y atravesado aquel difícil y peligroso
paso por ataques de compafíías sueltas, y otras tantas hubo el general
de diferir el empleo de los batallones para pasar el río, y con ellos el
de la artillería y caballería. Siempre creyó, repito, deber retrasar este
movimiento general, esperando la presencia del brigadier cristino, que
habiendo comenzado su movimiento á las nueve de la mañana, como
se sabe, debía haberlo terminado á las once, ó lo más tarde á las doce,
si obstáculos imprevistos no se lo impidieran.
Era además empresa temeraria y aun imposible acometerá la facción
en aquel punto sin la cooperación de Oráa y sin conocer por lo menos
la situación de las fuerzas que mandaba, las más numerosas del total
del ejército; pues sumando sus· nueve batallones con los dos de Mazarredo, sólo quedaban á Córdova seis para r~alizar el ataque y toma de
Arquijas, para empeñarse en el fondo del valle ante el grueso carlista
y para.atacar el pueblo de Z~ñiga y las culminantes posiciones que lo
defienden.
·
Pero Oráa no llegaba. Transcurrieron las horas de las doce y de la
una y de las dos de la tarde con penosa lentitud. Todas las miradas,
todos los corazones se dirigían sobre la derecha, eri dirección de Acedo.
Mazarredo, que estaba más cerca de esta dirección, tampoco recibía
noticia alguna de la numerosa columna. Rompióse el fuego de cañón
expresamente desde lo alto de Arquijas para señalarle nuestra posición; pero tampoco el oído dábanos á nosotros á conocer la suya, porque por aquel valle no se oía un solo disparo, y estábamos en condiciones desde lo alto de Arquijas de darnos cuenta de cualquiera hostilidad
0
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que en su marcha hubiese encontrado la división. Transcurrían las horas,
el sol estaba ya cerca de ocultarse ep las montañas, y Oráa ni se presentaba á nuestra vista, ni nos daba á conocer su posición, ni había
comunicado con el general, teniendo libre el camino que acababa de
recorrer, por un terreno que iba dejando expedito á su paso de todo
enemigo que pudiera quedar interpuesto entre él y nosotros. Desde
nuestra culminante altura de Arquijas veíamos á las fuerzas enemigas á
nuestro frente en Zúñiga, y á Zumalacárrngui con su Estado Mayor,
tranquilo. Era, pues, evidente que no encontraba en su marcha obstáculo alguno, demostrándolo la misma situación del enemigo, que por
la tarde mantenía aquella en que lo encontramos por la mañana al presentarnos delante de Arquijas. ¿Qué había pasado al brigadier Oráa,
tan práctico conocedor del terreno y de las condiciones de aquella
guerra? Nadie lo sabía, nadie se lo explicaba. Nadie pudo sospechar
siquiera que Oráa, tan acreditado, bravo y patriota, el primero para
avanzar en el peligro·y el último en retirarse, hubiera eludido el combate, dejando de ac~dir á la cita sobre el campo de la lucha y al es-.
truendo del cañón que le llamaba.
Pero llegó por fin la noche, y Oráa no pareció. Ante tantas y tales
incertidumbres, preciso fué á Córdova tomar un partido. Su posición
en Arquijas era aislada y del todo insostenible para pasar la noche.
Rodeado de bosques y de líneas de agua, dominado por las montañas
y por caminos desconocidos ó impracticables para los movimientos
tácticos y estratégicos de las tropas, embarazado por el equipaje y toda
Ja impedimenta del ejército, así como por una artillería y caballería
numerosas, que en medio de la noche no podfan servirle sino de obstáculo en aquellos parajes, no pudiendo acampar con seguridad ni
ocupar po.5ición alguna defensiva, su permanencia allí era tan falsa .y
difícil como peligrosa. Exponer al ejército á contingencias fortuitas sin
obtener ventaja alguna, nó era hombre mi hermano que lo intentase. Al
separarse de Oráa habíale dado fuerza suficiente para operar por sí con
todos los medios, no sólo para defenderse, sino para vencer coti seguridad y gloria. Tomó en su consecuencia y sin vacilar Ja resolución
que su estado reclamaba, retirándose á Los Arcos, en donde encontraría descanso y raciones, salvo volver al amanecer sobre el mismo
terreno para reunirse á Oráa y á Gurrea, conocida la posición de aquél.
Así lo hizo, pernoctando en dicho punto de Los Arcos y poniéndose
en marcha al amanecer del 16 para volver sobre Arquijas en busca de
las fuerzas separadas. Cerca del puente encontró al fin á Oráa, que
volvía del valle unido con Gurrea. ¿Qué había ocurrido? ¿Cómo no se
había presentado el brigadier en el punto y hora indicados en la mañana del 15?
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He aquí la explicación de aquellos inexplicables hechos. Oráa, sin
encontrar enemigo ni obstáculo alguno, había llegado al Ega, pasándolo por el puente de Acedo, conforme á las órdenes; pero en vez de
volver á la izquierda en la dirección de Arquijas para presentarse en
medio del valle entre este puente y Zúñiga y envolver todas las defensas carlistas, marchó de frente, llegando á la izquierda de Vitoria,
desde cuyo punto en el interior de las montañas empezó á variar de
dirección á su izquierda, dirigiéndose por Gal barra, Gastrián y Valde-lana, en medio de un laberinto de cordilleras y posiciones que lo separaron de su objetivo, el cual no fué otro, repito, que flanquear el
ataque de Córdova contra Arquijas entre este punto y el pueblo de
Zúñiga. En tan larga marcha quedaba cada momento más cortado por
la posición misma de Z umalacárregui, el cual, sin moverse, se interpo,
nía entre aquél y Córdova.
Ignoro dónde se hubiera detenido, si el jefe carlista desde su situación central, viendo á Córdova inmóvil y á Oráa errante por las montaftas, no se hubiese al cabo decidido á atacarlo con la mayor parte de
sus fuerzas. Hízolo así, empeñándose un ataque ya anochecido y cargando á nuestros soldados, que tomaron posiciones rechazando á Zumalacárregui, que hubo de retirarse del valle, refugiándose en lo más
escabroso de las Amézcoas. Por suerte y previsión de Córdova, contó
en aquella refriega el caudillo cristino con fuerzas que le permitieron
defenderse ventajosamente de todo el grueso enemigo, pues de haberle
entregado algunos menos batallones, contara allí la causa de la Reina
con la más segura y sensible derrota de la campaña.
La crítica de aquella operación no se ha hecho hasta ahora, ni puedo
yo hacerla aquí, pues declaro con toda franqueza que desconocí
entonces y sigo desconociendo todavía las causas que impelieron á
Oráa á obrar de tal manera, desobedeciendo de un modo patente
órdenes terminantes, claras, sencillas y precisas. No era aquél un militar
que desconociera ciertamente l~ guerra ni el terreno en que la practiB
caba, ni mucho men.0s el pensamiento que dictó aquellas operaciones,
ni el resultado, en fin; que con ellas se proponía el general en momentos
tan importantes y solemnes. Tengo sí entendido que algunos supusieron que Oráa obedeció estrictamente las órdenes de mi hermano; pero
no es exacto que aquel movimiento tuviera por objeto ponerse á retaguardia de Zumalacárregui y llegar á Gastrián detrás de las montañas
que dominan á Z úftiga y en las comunicaciones de los carlistas con
las Am~zcoas, porque aquello no podía ejecutarse sin que resultara el
mismo Oráa cortado de Córdova, é interpuesto el jefe carlista con tod~s
sus fuerzas reunidas entre ambos jefes, operación contraria á los pre. ceptos más rudimentarios de la estrategia.
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Para demostrar esto basta considerará Córdova esperando\ inactivo
.
en Arquijas todo el día, y á Oráa á retaguardia de Zumalacárregui, aislado, sin comunicaciones, sin base, sosteniendo un combate que sólo
pudo favorecer la noche y la defensiva, en vez de encontrarse sobre la
derecha de Arquijas á las doce del día, cooperando á la acción comenzada y suspendida sobre el puente. Entre Oráa solo, acometido por
Zumalacárregui en Valdelana, y Oráa atacando á Zumalacárregui en
Zúñiga en unión de todo el ejército, media una diferencia esencialísima, y claro es que Córdova no pudo optar por lo primero. La impaciencia de éste, la de todo el ejército, la desesperación con que fué
aquél esperado durante las ocho mortales horas del I 5, tuvieron á
todos por testigo en aquel día, y no hay para qué hacer otra de·mostración de lo equivocadas que fueron las afirmaciones de aquellos que
pretendieron entonces y después librar á Oráa de la responsabilidad
de aquel fracaso estratégico, atribuyéndolo á disposiciones de mi hermano, que no pudo dictar.
En cambio sus detractores supusieron que Oráa, por rivalidades
indignas de su gran carácter, y por envidias que jamás abrigó en su
noble pecho, intentó en Arquijas dejar burlado á Córdova, separarse
de sus órdenes y cooperación, y batiendo aisladamente al jefe carlista,
recabar para si toda la gloria de la jornada. No me detendré en refutar
tales calumnias. Recordaré sólo que al año siguiente, y cuando después de Mendigorría fué conferido á D. Luis de Córdova el mando en
propiedad de los ejércitos del Norte y de reserva, dió á Oráa la prueba
más decisiva de la estimación que le merecía., nombrándole jefe de su
Estado Mayor general.
·
Zumalacárregui por su parte también injurió con ocasión del hecho
de Arquíjas al bravo Oráa, diciendo en su boletín que éste «buscaba
los.flancos para evz'tar los combates»: ¡notoria injusticia! Su reputación
estaba ya formada: todos sabíamos que el lobo cano, como los carlistas
le motejaban, estaba á todas horas dispuesto á empeñar los más rudos
combates y á pelear en ellos en primera fila con indomable valor. Pero
esto dicho, y de todos modos, queda sin explicación la conducta militar
de Oráa en aquel día, declarando yo aquí que si mi hermano la conoció
y excusó, fué éste un secreto que llevó consigo hasta la tumba.
En España ha sido necesario que las batallas libradas en nuestras
contiendas civiles tuvieran resu1tados muy decisivos, para que ambos
partidos no se adjudicaran siempre la victoria. No recuerdo una acción
de aquella guerra, ni aun de la última, en que los carlistas no se dieran
por triunfantes, para sostener el espíritu de su partido y atraerse la
opinión en el extranjero. Zumalacárregui en sus boletines se atribuyó
un éxito completo en la acción de Artaza, de cuyo campo sin embargo
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fué arrojado, sin que un batallón ó escuadrón siquiera de _sus tropas se
retirase en buen orden. En Arquijas también supusieron á Córdova
vencido, cuando dos veces fué tomado el puente á viva fuerza, como
lo llevo dicho, y cuando si no lo atravesó todo el ejército, fué tan sólo
debido á razones ya conocidas, completamente ajenas á la voluntad ó
al esfuerzo del jefe enemigo. Pero vencieron allí notoriamente y por
dos veces las tropas de la Reina; la una en el Pl:lente, la otra con Oráa,
que aunque separado de sus instrucciones, quedó duefio del terreno_
obligando á su contrario á retirarse, evacuando el valle de Santa Cruz
de Campezu. Y esto se acredita· por la marcha y los movimientos del
coronel Gurrea, que con sólo tres batallones y 300 caballos pudo, sin
tirar un tiro, atravesar el valle desde su punto de cita de Santa Cruz
hasta Zúñiga, pasando por Orbizu, para reunirse con las fuerzas del bribadier Oráa.
No quedó, sin embargo, satisfecho D. Luis de Córdova de aquellas
·operaciones, ni menos de sus resultados. En Mendaza dejó de aprovechar nuestra caballería el inmenso éxito del combate, y dejamos de
hacer al enemigo algunos miles de prisioneros fáciles de cortar en su
desbandada recorriendo una llanura de dos ó tres leguas hasta alcanzar Arquijas. En este punto y al día siguiente perdióse, como llevo
dicho, otra nueva y preciosa ocasión de causar á Zumalacárregui pérdidas irreparables. Pero así y todo, Mina demostró al ejército su satisfacción en una proclama que dió al país, en las correspondencias particulares ó de oficio que dirigía á mi hermano desde Pamplona, y cuando,
días después, y un tanto más restablecido, pasó revista á su división.
en Cirauqui, con sefiales inequívocas de amistad, afecto y elogios.

CAPITULO X.

Zumalacárregui en la Amézcoa.-Sobre el general l\'lina.. -Comisiona á Córdova para exponer al Gobierno
la situación del ejército.-Sublevación de Cardero.-Asesinato de Canterac.-Acción de Correos.-Capitulación vergonzosa.-Agitaciones en Madrid. -Personajes notables en aquel tiempo.-Mis relaciones
con los poet~s de la época.-EI Pan1asillo.-La Partida del Tnw10.-Los bailes del Conde de Toreno.Nómbrase á Córdova comandante general de las Provincias Vascas.-Los refuerzos ea Vitoria.-Sitio de
Maestu.-Hábil operación de Córdova sobre la guarnici ón de este punto.-Segundo y no menos afortu·nado movimiento.-Sobre D. Tomás Zumalacárregui.-D. Juan de Alaminos,-D. Luciano Campuzano.
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de 1os com bates sostem'd os en A rqmJas
.. por mi'h er~
mano y en Valdelan~ por Oráa, Zm~alacárregui se .retiró
la Amézcoa y mando una parte de sus fuerzas á Vizcaya
?tra á Ulzama, para atender con é~tas á los 1~?~imientos. de
ma, cuyo mal estado de salud le impedía dmgir operación
alguna fuera de su base de Pamplona. En Cirauqui fué revistada la
división de Córdova, que Mina encomió con palabras lisonjeras, como
ya lo había hecho por escrito después de la batalla de Mendaza y de la
acción de Arquijas. También merecieron sus elogios los combates de
Zúñiga, Orbizu y los que siguieron á éstos para socorrer victoriosamente á Maestu. El general Córdova pudo comprobar en aquella entrevista con el gran Mina todo el mérito militar de que estaba adornado tan ilustre caudillo, y el desinteresado patriotismo que distinguía
su noble carácter. Poseyó siempre aquel soldado el instinto y el genio
de la guerra, y á ello reunía el conocimiento natural del arte y cuantas
condiciones exige él mando militar; mas faltábale, ya por desgracia, la
salud, y con ella las fuerzas que más que nadie necesita un general en
la guerra para resistir todas sus fatigas. Mina no podía sufrir los movi~
mientes del caballo, y veíase obligado á cabalgar en una mula de paso,
aguantando, sin embargo, con la mayor firmeza los más acerbos dolores. En el país, como en el ejército, se sabía que sus preciosos días estaban contados y que el enemigo se aprovechaba algunas veces de tal
situación para obligarle á ejecutar grandes marchas que lo postraban
en el lecho del dolor. Cuando dirigió las pocas acciones cerca de Pamplona á que obligó al eneinigo, merced á su perici~, vióse que era el
~
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mismo hombre de guerra que tantos hechos extraordinarios y gloriosos había realizado en la de la Independencia; en aquellas memorables
operaciones en que, mandando sólo cuatro batallones y cuatro escuadrones, puso en aprieto al numeroso ejército francés, gobernado alternativamente por los generales más distinguidos del Imperio. Mi hermano abrigó siempre por aquel gran patricio sentimientos de admiración,
y ambos se hubieran unido estrechamente en más larga vida, para servir los intereses de la patria.
Por aquellos días consiguió mi hermano una licencia para restablecer
por algún tiempo su salud en Madrid, no sin recibir la comisión de exponer al Gobierno el estado del país y de la guerra, la situación del
ejército y la necesidad de aumentar su fuerza considerablemente, ya
para ocuparlo, ya para hacer eficaces las operaciones sobre tan difícil
y vasto territorio. Encargóle Mina que manifestara la falta de recursos
en que se encontraba el ejército, mantenido á costa del país, que aunque abundante en artículos de primera necesidad, no tardaría en agotarse. Mina deseó también que Córdova hiciera presente al Gobierno
su disgusto y el del ejército al advertir que el Ministro de la Guerra,
Llauder, desatendía sus propuestas y los partes de sus generales, no
publicándolos en la Gaceta, como había sucedido con aquellos de Córdova por las acciones más ventajosas de Zúñiga, Orbizu, Maestu, Mendaza y Arquijas. Si al ejército no se le pagaban sus haberes, y si tampoco era recompensado en sus brillantes hechos de armas, no parecía
político ni justo que se privase también á sus oficiales de la satisfacción
que les resultara de que sus familias y compatriotas conocieran el mérito y los servicios que contraían defendiendo en crudísima guerra la
causa de la reina Isabel, tan enlazada á las nuevas instituciones. Mi
hermano deseó que yo le acompañara á Madrid, y asilo hice, marchando
con él desde Pamplona por Tudela y Zaragoza.
Al llegará la capital el I9 de Enero de i835, nos encontramos con
toda la población conmovida por un grave acontecimiento que había
ocurrido el día antes. Un oficial, ayudante del regimiento de Aragón, 2. 0 de Ligeros, llamado D. Cayetano Cardero, se había sublevado
con el 2. batallón, y puesto á su cabeza sorprendió el Principal, estableciéndose en la Casa de Correos de la Puerta del Sol y ocupando
todas las ventanas en actitud hostil. A este crimen de indisciplina y sedición siguieron otros. El capitán general de Madrid, Canterac, acudió
al punto á sofocar la insurrección, con el valor y energía de que tantas
pruebas había dado en América durante sus gloriosas campañas.
Aquella infame soldadesca hizo fuego sobre el valeroso general, dejándolo cadáver en la escalera que desde la puerta principal conduce al
patio del edificio: fué el primer acto de sedición que se realizó en el
0
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ejército desde la muerte del rey D. Fernando VII, y quedó impune,
dando lugar á otros no menos escandalosos y criminales.
El general Llauder, Ministro de la Guerra, intimó á los sublevados
la rendición después de
haberlos cercado; mas fué
rechazada por éstos toda
demostración de respeto,
confiados en la parte que
en el movimiento tomaría
la Milicia Nacional y algunos jefes de más exaltadas opiniones, y así, se
dispusieron á la defensa.
Llauder mandó entonces
al gobernador militar de
Madrid, general Bellido,
que con un regimiento de
infantería de la Guardia
atacase Correos por la dirección y calle de Alcalá
en una columna cerrada, mientras que él,
con ofra no
menos fuerte y formadaenelmismo orden y
la artillería,
lo verificaba por la calle Mayor.

Otras fuerzas ocupaban el fin de la de Carretas y demás avenidas. Llauder, en vez de acercarse á Correos tomando las casas vecinas y las del
frente por un ataque metódico que leJpermitiera dominar el fuego de

'
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los sediciosos con sus tropas, mandó avanzará éstas á descubierto, haciendo un fuego desordenado, que no causando bajas á los que se abrigaban en Correos, cruzábanse é iban así á hostilizará los propios amigos
de los batallones de la Guardia. Tales fueron, de consiguiente, las pérdidas en los regimientos de la guarnición, aumentadas por las que causaba
en ellos la fuerza insurrecta desde los balcones de Correos, que hubo
de ponerse fin á la contienda por la obligada retirada de las tropas leales, que al par que su disciplina, demostraron el valor y serenidad de la
mejor infantería.
El Gobierno entonces, que sin duda no contaba con la fidelidad de
la guarnición ni con el apoyo de los batallones de la Milicia, prefirió
hacer una transacción verdaderamente inaudita, y coronó su conducta,
de todos censurada, concediendo una capitulación vergonzosa, por la
cual los sublevados, con sus armas al hombro, bandera desplegada y
tambor batiente, salieron de la Puerta del Sol por la calle de Fuencarral y Puerta de los Pozos, con destino al ejército del Norte, entre los
vítores y aplausos de mucha parte de la población madrilefia.
Ante tanta humillación para el Gobierno y para el propio ejército,
cuya disciplina quedaba destruida y arrastrada por los suelos, pronun~
cióse en masa la opinión contra los Ministros, y especialmente contra el
de la Guerra. Mi hermano, no bien enterado de aquellas escenas lamentables, unió su opinión á la de todos para censurar la conducta del general Llauder, declarando al Presidente del Consejo, Sr. Martínez de la
Rosa, que el ejército y la causa de la Reina perecerían si tales actos no
recibían el más severo y ejemplar castigo. Las sesiones de los Estamentos fueron borrascosas con motivo de aquellos acontecimientos,
pues la impunidad en que quedaron, el asesinato de los frailes primero
y la insurrección del segundo de Ligeros, alentaba á los criminales contra Martinez de la Rosa, el hombre de más mérito y servicios que habían producido el régimen y las ideas liberales en Espafia desde las
famosas Cortes del año 12.
Mi hermano cumplió cerca del Gobierno, luego que éste se hubo serenado, la misión que Mina le confiara; hízolo encomiando el mérito de
aquel célebre general, y permaneció en Madrid descansando de sus fatigas y atendiendo preferentemente al restablecimiento de su salud,
que empezaba entonces á quebrantarse seriamente.
Yo por mi parte· recuerdo que me contrarió mucho aquella permanencia en la corte, sumida entonces en el inayor abatimiento, y donde
no encontraba distraccfón alguna ni objetos en que emplear mi actividad juvenil.
No existían entonces, como después y ahota inás particularmente, las
salas de conferencias en los Cuerpos Colegisladores, ni los casinos €orno
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el _del Príncipe y el Veloz-Club, ni los comités y círculos políticos, ni
la multitud, en 5n, de teatros, en los que la sociedad se encuentra
tódos los día~ y á todas las horas. Los coliseos estaban reducidos al del
Príncipe. y al de la Cruz, no todos los días abiertos, y para eso á las
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once de la noche se cerraban, así como los cafés, escasamente concu·
rridos.
Fui de los pocos militares que alguna vez asistieron al célebre Par·
naso, al café del Príncipe, en donde conocí á Larra, á Espronceda,
á Borrego, á Serafín Calderón y á otros cuyos nombres escapan de
mi memoria. En mi casa y en el despacho de mi hermano conocí tam-
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bién á los Carrascos, al Conde de las Navas, Burgos, Trueba, López,
Toreno, Galiana, que, corno ya dije, era mi pariente; á Caballero, Istúriz, Duque de Rivas, Álava, general Quesada, Castro, los dós hermanos Carnereros y á otros importantes hombres de la época; pero aquella
sociedad de hombres políticos me agradaba poco, y aun la misma de
los poetas y literatos en el Parnasz'llo ofrecía á mis aptitudes, inclinaciones y carrera muy cortos atractivos.
Sin hab~rse abandonado todavía por los referidos escritores el glo-.
rioso cafetín del Príncipe, cuna de nuestra regeneración literaria, ya
aquel año y en aquellos meses de que estoy hablando se formó el
proyecto de fundar el Ateneo, sobresaliendo como el más entusiasta
defensor del pensamiento el famoso publicista madrilefio D. Ramón
de Mesonero Romanos, á quien nunca traté personalmente, pero á
quien v~ia con frecuencia en compañía de mi amigo inolvidable don
Serafín Estévanez Calderón y de mis compañeros de armas D. Antonio
Ros de Olano y D. Patriéio de la Escosura. Algunas noches, después
de comer-por entonces en todas las casas se comía á las cinco de
la tarde-salía de mi casa con estos amigos, y para matar el tedio entraba con ellos en el Parnasz'llo. Lo apifiado de las mesas, la gran concurrencia que habitualmente invadía su estrechísimo recinto, su pobre y
miserable decorado, la algazara que allí producía toda aquella multitud,
ora que se discutiese á voces de una á otra mesa la última medida del
Gobierno, ora que se disertase con grandes gritos y puñadas sobre las
desvencijadas tablas algún famoso discurso de Galiana, alguna chispeante carta de Larra ó alguna nueva pieza dramática de tal ó cual
poeta; todo aquel bullicio, que constituyó durante largos años la fisonomía propia y el carácter del célebre café, ha sido ya hartas veces
descrito por mejores plumas que la mía.
Diré sólo que, acompafíando habitu(;llmente á Ros y á Escosura, sentábame yo entre los más jóvenes y JTiáS alborotados, prefiriendo los
chistes y epigramas de Ventura de la Vega y de Espronceda, los
cuentos inagotables y de inagotable gracia de Carnerero, y los versos
que constantemente improvisaba Bretón de los Herreros, á la seriedad
de Bautista Alonso, de Gil y Zárate, de Lafuente, Caballero, Olózaga,
González Bravo, Pacheco, Donoso Cortés y de otros, generalmente
engrescados en interminables y para mí abnrridísimas discusiones literarias, que ingenuamente confieso apenas entendía entonces, ni entendería ahora. Algunas veces, después de tomar algo en el café, salia en
compafiia de todos los jóvenes ya citados y de algunos otros que no
pÚedo recordar ahora, formando parte de la Partt'da del Trueno-que
con este nombre la conoció Madrid-en busca de aventuras y de
lan~es por las calles de la capital, vigiladas apenas por los serenos y
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malísimamente alumbradas por los raros faroles del pésimo aceite que
el Municipio suministraba. Larra una noche, con un cubo de almazarrón de que se babia provisto y una brocha, embadurnó toda la caja
amarilla del cabrz'olé del Duque de Alb~ 1 que á la puerta de una casa

LARRA.

esperaba con otros coches, no pudiendo reconocerlo el mismo Duque
cuando salió, por más que al . despertar el cochero le asegurase que
era aquel su propio vehículo. Otra de las diversiones de Espronce..da
y de sus amigos consistía en atar el extremo de una cuerda al coche·
que más cerca del puesto de una castaflera estacionase, y el otro
extremo al cajón de la castañera misma, procurando de este modo, al
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. arrancar el coche, la caída y momentáneo arrastre de castañera, cajón,
_castañas y puchero. Casi todos aquellos calaveras salían á sus endiabladas expediciones armados de sendas cerbatanas, con cuyos proyectiles
diestramente lanzados ametrallaban cristales de tiendas, bacías de barberos, faroles de álumbrado, y aun á muchos pacíficos y retrasados transeuntes. El uso de estos instrumentos p,rodujo varios conflictos en
Madrid, y fué al cabo prohibido por la autoridad. Otras noches la Par!z'da hacía irrupción en alguna casa modesta en que se celebrase sarao
ó tertulia, y del comedimiento y cortesía pasaba pronto al uso de bromas imposibles de tolerar por los dueños de la casa, terminando las
reuniones á cintarazos ordinariamente.
Por aquellos meses abrió los salones suntuosos de su casa de la calle
de San Bernardino el ilustre Conde de Toreno, que á la sazón terminaba su admirable historia· de la guerra de la Independencia, y puesto
al frente del partido 'de orden que poco después se conoció con el
nombre de moderado, ocupaba, así en las letras corno en la tribuna, y
en el seno de la nobleza, el lugar preeminente que le correspondía. A
uno de sus grandes bailes asistió personalmente la Reina Gobernadora,
siendo aquella la vez primera que se vió en España á un soberano realzando con su presencia la casa de un particular. A todos los bailes con
que obsequió al gran mundo madrileño en aquel Carnaval, tanto más
celebrados y concurridos cuanto mayor era la desanimación de la
soeiedad, tuve la honra de asistir, mereciendo afable acogida de la
Condesa, cuyos altos blasones no impidieron nunca que fuera considerada como la dama más bondadosa de la corte.
A mediados de Febrero súpose en Madrid la conducta inhumana de
Mina en algunos pueblos carlistas, y que su salud_, más quebrantada
cada día, imposibilitábale de continuar con actividad y fruto las operaciones: también llegó la noticia de la pérdida de algunas acciones, sufrida por nuestras tropas en Arquijas con Lorenzo, en el valle Araquil,
en el Baztán y en la ribera de Navarra.
La opinión pública en Madrid, los políticos, y por su parte Mina
desde el ejército, exigían que los refuerzos que á duras penas había reunido el Gobierno, sacados de todas partes, los condujera el general
Córdova con el cargo de comandante general de las Provincias V ascongadas. No deseaba mi hermano . volver al ejército del Norte, al
menos por entonces: conocía bien las dificultades de aquella guerra y
la oposición que le harían, más que los enemigos personales, que no tenía, sus émulos. Pero para un militar pundonoroso, el arrostrar el peligro
· es un deber, y muy difícil el oponer á ello razones fundamentales. fuerza
le fué, pues, salir de Madrid á la cabeza de dos batallones provinciales
y otros dos del 4.º de Ligeros, tomando el camino del N~rte por Somo-
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sierra, Burgos y Miranda, para llegará Vitoria. En la marcha advertimos que estos refuerzos que mi hermano conducía eran muy clébiles, y
que para emplearlos <;:ontrq lo$ agu~rriclO$ b<itqllone$ enemigos serta
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(Reproducción directa de una litografía, )

necesario exqnisita prudencia, porque ninguno tenía fuerza ni organización suficiente para resistir al empuje navarro. I.:a mayor parte de la
tropa se componía de quintos sin bastante instrucción ni firmeza. Los
jefes y oficiales eran anticuados ó viejos, é incapaces de soportar las fa-
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tigas de la ruda campaña, y á los más jóvenes, que acababan de salir del
colegio ó academia, faltábales la experiencia de la guerra y del servicio.
El Gobierno envió así al Norte y á las provincias inmediatas hasta diez
mil hombres de igual composición en soldados y oficiales. Llegamos á
Vitoria sin contratiempo, acompañando yo á mi hermano con aquella
buena voluntad á que también me invitaba el deseo de servir la causa
'que manteníamos.
Al posesionarse Córdova del mando de Vitoria, que debía ser el
centro de sus operaciones, empezó por aumentar sus obras de defensa
y poner la ciudad á cubierto de un golpe de mano, á que estaba expuesta; pero de esta tan preferente atención interrumpiéronle las noticias
alarmantes que recibió de Maestu. Zumalacárregui con sus principales
fuerzas y toda su artillería sitiaba aquel punto, que con su valerosa guarnición de 500 hombres se defendía heroicamente, aunque la falta de víveres y municiones hacía prever su próxima rendición. No era hombre
mi hermano que dudara un momento sobre lo que debía hacer ante una
situación que obligara á rendirse una fuerza que había adquirido ya,
por el heroísmo de ia defensa, títulos á la protección de sus compafíeros de armas, aun á riesgo de perecer en la empresa. Tenía sólo el general en Vitoria siete batall~nes, cuatro de ellos de los recientemente
llegados con él al ejército; contábamos, es verdad, con más caballería
que el enemigo y .muy superior en calidad; pero no era el territorio
de Maestu y el camino que á este punto conduce, propio para emplearla;
y en cuanto á la artillería, era toda de arrastre y no podíamos llevarla
por escabrosos terrenos y caminos estrechos de montaña. Era también
evidente para el nuevo comandante general de las Provincias Vascongadas, que á Zumalacárregui guiaba en el sitio de Maestu el interés
de llamar á aquel terreno 'J)ara él ventajoso al general Córdova, á fin
de librarle una batalla que en tan difícil punto debía serle favorable;
pero ¿podía el general dejar perecer á Maestu, cuando tan heroica
defensa ejecutaba? ¿Podía correr á una derrota cierta é inevitable con
tropas tan inferiores en número y en calidad, si quería socorrer la
plaza? Tales eran los problemas que mi hermano resolvió prontamente,
como deben resolverse todas las cuestiones militares de esta especie,
aunque figuren en apoyo de las contrarias la superioridad del número,
la calidad de las tropas y las condiciones topográficas.
Veamos cómo fueron resueltas: reunió á las fuerzas de su división,
cuya calidad y número conocemos, toda la guarnición de Vitoria, la
artillería rodada y los migueletes, dejando en los puestos del servicio de la plaza á la Milicia Nacional, y á las cuatro de la tarde del
I .º de Abril salió con todas las fuerzas en una sola columna por el
camino real de Pamplona, haciendo correr la voz de que se dirigía á la
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Bon.inda, decisión probable para el jefe carlista por la artillería rodada
que nos acompañaba y lo numeroso de nuestra cabal!ería. Cuando ya
había anochecido, haciendo alto, mandó Córdova que la guarnición de
Vitoria con la artillería y la mayor parte de la caballería retrocediesen
á la ciudad, y con el resto de la fuerza cambió de dirección á la derecha
y rriarchó rectamente á Maestu, acelerando el paso. La tropa iba bien
aprovisionada. Al llegar como á una legua de la 'plaza, supimos que Zumalacárregui había marchado por la tarde en dirección á Alsásua para
hacerle frente en la Borunda, dejando con tres batallones y la artillería
al brigadier D. Camilo Moreno, que pocas horas antes había levantado
el sitio. ¿Qué había, pues, acontecido en el campo carlista? Engaf1ado
Zumalacárregui por las noticias de sus espías y por las señales de los
adua~eros, que constituían un buen telégrafo, dándole por cierta la
salida de Vitoria de las tropas de la Reina con dirección á la Borunda,
creyó que Córdova le llamaba la atención para combatir allí, y allí fué
á reci~irlo en efecto. Ningún terreno era mejor para Znmalacárregui
que la boca de la Borunda, en el que el jefe contrario estaba dispuesto
siempre á la lucha. Existen allí posiciones, puertos y desfiladeros muy
á propósito para la defensa, retiradas seguras para evitar derrotas,- y bosques en que abrigarse para combatirá cubierto.Nada faltaba á las posiciones de Alsásua para hacer segura y ventajosa aquella defensiva carlista que el jefe enemigo elegía con preferencia como la de mejores
condiciones para el combate y para pasar á una vigorosa ofensiva, por
poco que la suerte le favoreciese. Cuando llegó á Alsásua de día, mi
hermano estaba ya largo tiempo hacía en Maestu, y en reti~ada Camilo
Moreno.
Al advertir Zumalacárregui el movimiento cristino, juraba que Córdova pagaría cara la estratagema con que le había burlado. Sin preocuparse éste mucho del jefe carlista, levantó la guarnición, destruyendo
las fortificaciones, y allí se le reunieron las divisiones del gen~ral Aldama, compuestas de 16 batallones y 800 caballos. Con 23 de aquéllos·y
1 .200 de éstos, marchamos dos días después por los altos de la sierra de
Andía para dejar en Salvatierra toda la impedimenta y artillería de
Maestu con el batallón provincial de Sevilla, y Zumalacárregui fué por
segunda vez engañado, porque supuso que Córdova iba á caer sobre la
Borunda. Pero en vez de tomar esta dirección, dejando que lo esperase el enemigo, sorprendió con todas las fuerzas reunidas la Raona y
Artaza. Los almacenes, hospitales y depósitos carlistas de la Am ézcoa
fueron ocupados; el país arrasado, y secuestradas las vituallas que no
habían podido retirar; y siguiendo la marcha y dueño de sus movimientos, invadió á seguida el valle de Santa Cruz de Campezu, atravesó el
puente de Arquijas, cuyas defensas destruyó P<?r su espalda, y pernoc.
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tando en Mendaza, Nazar, Azarta y Pedro·Millera, ocupó el ejército
el valle de la Berrueza.
Aquella felicísima operación tuvo en el país inmensa resonancia. Era
la vez primera que el caudillo carlista había sido frustrado de tan completa manera, realizando después movimientos que sirvieron á su .enemigo para conseguir su objeto, y con él una victoria moral ind1scu-
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tible é indiscutida. El crédito de ~mi hermano aumentóse así, y las
fuerzas del Pretendiente , que hasta entonces tenían en Zumalacárregui
una fe ciega, sintieron quebrantada su confianza. Y sin embargo, ningún general podía inspirarla con títulos más legítimos. Los que contra
Zumalacárregui luchamos, reconocimos siempre sus cualidades extraordinarias, y á nadie extrañará que yo las recuerde ahora á grandes rasgos, rindiendo así justo homenaje á una de las figuras más esclarecidas
de nuestra historia contemporánea.
·D. Tomás Zumalacárregui nació el 29 de Diciembre de 1788 en la
villa de Ormaistegui, provincia de Guipúzcoa. Sus padres fueron de
noble linaje y regular fortuna. Huérfano de padre, tuvo nueve hermanos. Animado por el valor y el patriotismo, sentó plaza de soldado distinguido en el batallón del Portillo, con el cual asistió á la defensa de
Zaragoza en el primer sitio que esta noble ciudad sostuvo contra las
huestes francesas en la guerra extranjera. Sin pasar de soldado, asistió
poco después á la batalla de Tudela, y al retirarse de esta derrota experimentada por nuestras armas, lo verificó á la ciudad invicta, en donde
tomó parte en su segunda defensa contra las legiones de Napoleón. La
capacidad y los hechos de armas en que se distinguió D. Tomás Zumalacárregui, valiéronle sucesivamente los empleos hasta capitán y el de

MIS ME:'>IOR!AS ÍNTIMAS,

195

secretario de J áuregui en la guerra contra los franceses. El caudillo
guipuzcoano, que ~l final de la gloriosa guerra asistió en l 8 I 3 á la batalla
de San Marcial, estuvo también en el sitio de San Sebastián.
Al principio de la época del régimen constitucional de 1820 al 23,
resistióse á toda participación en la causa realista, á que lo invitó repetidas veces el general Quesada, que mandó sus huestes; pero la desconfianza y la intolerancia liberal le obligaron al fin á decidirse por el régimen absoluto. Sabido es que Zumalacárregui tuvo ideas liberales como
su hermano mayor, que fué diputado progresista. En la división navarra
que dirigió Quesada en l 823 llegó á ser ascendido á comandante, en la
lucha sostenida contra las tropas constitucionales. Durante esta guerra
civil conservó siempre el mando de un batallón y ascendió al empleo
de teniente co~onel, distinguiéndose por su grande espíritu disciplinista
y las cualidades relevantes de su genio organizador, que le valieron mucha reputación y el cariño y aprecio de sus jefes, especialmente el del
general Quesada primero, y después el de D. Santos Ladrón. Al concluirse la guerra de 1823, mandó el batallónLigeros del Reycomo coronel interino, que desempeñó más de un año, siendo teniente coronel efectivo
de aquel cuerpo. Quesada le conservó en esta situación para' prepararlo
con el mando al empleo efectivo que en Diciembre de 1829 alcanzó en
el de voluntarios de Gerona, cuando tenia la edad de cuarenta y un años.
Separado de este cuerpo, destinósele, después de rehabilitado, al mando
del regimiento de Extremadura, y con él á la Capitanía general de Galicia y á dar la guarnición en la plaza del Ferrol, de la que fué al propio
tiempo gobernador interino. En este cargo fué el oficial de que nos ocupamos otra vez objeto de desconfianza antes de la muerte de Fernando VII, y separado del mando del regimiento, retiróse á Pamplona, en
donde permaneció bajo la vigilancia de la autoridad militar; pero antes
de acaecida la muerte del rey Fernando había ofrecido sus servicios al
infante D. Carlos, cuando este Príncipe conspiraba con su familia
en Madrid. Al saber más tarde, estando comiendo, la muerte del rey
Fernando, tuvo Zumalacárregui un arranque de resolución que
pudo costarle la vida, pues quiso alzarse en la plaza y proclamar en
aquel momento por soberano á D. Carlos. Su mujer y los amigos que le
acompañaban le contuvieron con lágrimas y súplicas; pero no tardó en
ser uno de los primeros que se unieron á D. Santos Ladrón para defender la causa realista. Hecho D. Santos prisionero en la primera acción
desgraciada que sostuvo en Los Arcos contra las tropas de la reiná
Isabel mandadas por Lorenzo, fué pocos días después fusilado en Pamplona. Las cualidades de hábil y activo organizador de que Zumalácarregui tenía singular fama, proporcionáronle entonces la confianza de
mandar los cuatro primeros batallones de Navarra que la Junta foral de
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este virreinato había formado, y por cuyo jefe lo reconocieron otros de
mayor graduación, pero no de tan relevantes cualidades. Para darle
mayor autoridad sobre los voluntarios, la Junta navarra nombróle poco
tiempo después brigadier y mariscal de campo, y desde los primeros
días de este mando empezó el general de quien me ocupo á dar pruebas extraordinarias de su especial mérito.
En todos los ejércitos y en todos los tiempos se ha considerado siempre que las principales cualidades del jefe militar estriban en sus dotes
de mando para mantener el orden, la organización y la disciplina de las
tropas, y que es prenda y garantía de victoria el conservar estas condiciones de su ejército en medio de la guerra, cuando todos sus accidentes contribuyen cada día á destruirlas. Las guerras principian comunmente con tropas de largo tiempo formadas y preparadas por medio de
los elementos con que para mantenerlas en orden y fuerza acuden, sin
tasa de recursos, ni pérdida de tiempo, los Gobiernos; pero en España el
general de quien escribo estos apuntes desplegó para la organización de
sus batallones y para la de la guerra disposiciones tan relevantes, que la
Historia ofrece escasos ejemplos de otros partidarios que, improvisándose generales, desarrollaran facultades parecidas á las que presentó Zumalacárregui á la admiración de sus amigos y á la de sus propios contrarios. ¿Quién podrá desconocer los grandes merecimientos de aquellos
españoles que, mandando grandes masas de paisanos, sin constitución
militar alguna, en el fragor de una guerra sostenida en las estaciones
más extremas y bajo la persecución más vigorosa y continua, tuvieron
que reclutarlas, instruirlas en las horas necesarias al descanso, disciplinarlas y ordenarlas sin clases, vestirlas sin repuestos, armarlas y municionadas sin parques, alimentarlas sin almacenes, y formar, en fin, el
espíritu y entusíasmo para alcanzar de ellas la victoria y el heroísmo?
¡Qué mérito representa en estos generales el mantener diariamente una
tropa sin completo de oficiales, sin dinero, organizando todos los serví- ·
cios y acudiendo á cuantas necesidades de calzado y de equipo necesita
un ejército reponer diariamente! Marchar diez, doce ó más horas cada
día, siempre perseguido sobre su pista por tropas valerosas que ninguna posición, fuerza ni valor contiene; dar á los deberes de la organización las horas del descanso, y á los trabajos burocráticos los necesarios elementos; combinar las operaciones y las marchas y disponer los
combates contra un ejército, si no de más valor, de superiores condiciones á lo menos por el entusiasmo constante y los recursos inagotables que en los primeros tiempos de aquella guerra procuraba á sus
cuerpos el Gobierno del país, tal fué la tarea que se impuso Zumalacárregui. Aquellos generales carlistas no desmintieron su mérito en una
lucha incesante, verificada en medio de los horrores de la pelea sin
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cuartel, en la que las tremendas ejecuciones que seguían á los combates debían disminuir en los pueblos, como en los batallones, la fe y la
firmeza. Zumalacárregui fué bajo todos estos conceptos un.prodigio que
nadie superó ni aun igualó, entre lo s muchos imitadores subalternos
que se presentaron en aquella lucha. Aquel hombre extraordinario con-
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siguió en mu y poco tiempo afirmar en su tropa la disciplina más rigorosa, y haciéndose querer de los soldados, alcanzó de ellos y del país
el respeto, la confianza y el entusiasmo. Organizó con igual habilidad
y firmeza una caballería costosa y dificilísima de obtener con sus escasos recursos, y formó una artillería que muchas veces le bastó
para rendir algunos de los fuertes atacados , cuando sus operaciones se
desarrollaron en mayor escala. Tenía Zumalacárregui que vencer además los obstáculos y embarazos que le suscitaba á cada momento la camarilla de D. Carlos oponiéndose á sus mejores y más calculadas operaciones militares, como á las medidas políticas que son el auxiliar más
poderoso de la guerra, especialmente en las luchas civiles que sostiene el
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fanatismo religioso. Los trabajos y disgustos que la corte del Pretendiente hizo sufrir al. caudillo que mandaba el ejército vasco-navarro
fueron superiores á los que la mismaguerra le procuró, yen la conducta
que creyó debía observar con el ejército enemigo después que obtuvo
algunas victorias, no halló la libertad de acción que debe ser inseparable de un general en jefe.
Zumalacárregui, á favor de incesante perseverancia, pudo formar
hasta diez batallones navarros y uno de guías, así como un regimiento
de caballería. Consiguió organizar además seis guipuzcoanos, ocho vizcaínos y cinco alaveses, todos de 700 á 800 hombres. También empezó á crear los primeros batallones compuestos de castellanos, que
constituyó con soldados pasados del ejército cristino ó que, hechos
prisioneros, formaron parte del ejército carlista. Dos batallones de
cántabros fueron la base de una división que debía sostener y perpetuar
la guerra á las órdenes de Andechaga en las Encartaciones y provincias de Santander y Burgos y establecer sus planes de lucha en el antiguo Principado de Asturias. Zumalacárregui, según el adagio italiano
de que quien va fn"ano va fontano, y ·sin separarse de este principio,
consiguió alcanzar ventajas, algunas de las cuales, á poderlas conducir
con más vigor, hubieran sido de resultados más decisivos; pero quizá por
temor á la responsabilidad de aventurar en una acción arriesgada la obra
de tanto saber, laboriosidad y tiempo, el jefe carlista, siempre tímido
en la concepción de sus planes, lo fué también en su ejecución, y no se
mostró tan hábil estratégico para aprovecharse de las ventajas que la
misma clase de guerra le ofrecía, como entendido para emplear sus tropas con los preceptos de la táctica sobre el campo de batalla. Confiado
en que pequeñas ventajas le darían al cabo la victoria, no quiso exponer
nada á los azares de la fortuna, ni su tropa á combates largos, en los
que vencen casi siempre la mayor disciplina y la ·solidez de las fuerzas
regulares. Para no arriesgar el todo por el todo, comenzaba los combates á horas avanzadas de la tarde, á fin de que la noche viniera pronto en su auxilio, ya terminando la victoria de su ejército, ó las derrotas
que las tropas cristinas le hicieran experimentar. Muy instruido en el
manejo de las fuerzas en el orden abierto, y comprendiendo que era
aquella la táctica más aplicable para las cualidades de los soldados provincianos que mandaba y para las condiciones de aquella guerra, empleaba generalmente pocas tropás para empezar las acciones, formando
el mayor número en orden abierto, sin hacerlas entrar á todas en el
fuego. En contra de los buenos principios, observaba la regla de con·
servar el mayor número de sus fuerzas en reserva, desconociendo el de
Napoleón en su primera campafía de Italia; cuyos sostenes entraban
desde el primer momento en la acción para obtener lo más pronto po-
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sible el fin de todo combate, que no es otro que el de vencerá su
enemigo. Verdad es que Zumalacárregui, al atacar muchas veces· á hora
cercana á la noche' hacialo atendiendo al corto número de cartuchos
que entregaba á sus soldados, y á fin de que no llegaran á faltarles de
día y en hora desventajosa, quedando sin municiones en el campo de
batalla.
Faltaba á Zumalacárregui el valor temerario y el espíritu aventurero
que llevó siempre á Mina á las grandes empresas, y en las que, aventurando el todo por el todo, alcanzó las victorias más completas y sorprendentes. Faltóle también la actividad corporal incansable de aquel
ilustre general, con la que ejecutaba marchas de veinte leguas en treinta horas para caer sobre puntos extremos que atacaba :victoriosamente. No tuvo, como el caudillo de la guerra de la Independencia,
y como Cabrera más tarde, esas dotes que ganan las batallas decisivas-;
mas estas cualidades hubiéralas alcanzado quizás el general carlista con
el estudio y la experiencia, porque son de las que se aprenden y de las
que algunas veces se ejecutan por imitación. De haber reunido á sus
condiciones de organizador y de instrucción táctica aquéllas en que
sobresalió Mina, con el instinto de la guerra propia al país vasco, quizá
la causa de Dofia Isabel II, y con ella la causa de la libertad, hubieran
entonces perecido. ·
Una herida que en los primero días pareció leve, y que tratada por
un curandero sin inteligencia hízose en poco tiempo peligrosa, aumen•
tó en mucho la importancia del general, á quien sólo faltaba derramar
aquella preciosa sangre para acrecentar su gloria y llevar su prestigio
entre los partidarios hasta la exaltación del entusiasmo. Co1nplicada
la herida con otros padecimientos crónicos que sufría, retardada la
extracción de la bala hasta que le sobrevino una grande inflamación,
prodújosele una violenta calentura nerviosa, á la que sucumbió cuando
menos lo esperaban los amigos que estaban á su lado, confiados en una
pronta cura. Creyóse en el país, en medio de la sorpresa general y
del sentimiento público, que el ilustre caudillo fué envenenado, y algunos malévolos lo atribuyeron á la misma camarilla de D. Carlos, que,
como entonces se dijo, no ocultaba su contento insensato; pero la
noticia llenó de consternación al ejército carlista, y el de la Reina fué lo
bastante noble y valiente para no recibir sin pena tm acontecimiento
del que no esperaba más ventajas que aquellas que creía obtener de
todos modos con la fuerza de las armas.
Pero vuelvo tili relato antes de terminar este ya largo capítulo.
En aquella expedición de Maestu conocí al teniente general D. J uarl
de Alaminos 1 entonces teniente de la Guardia provincial y ayudante
de mi primo el brigadier Bernui. Alaminas acababa de salir del cole.:
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gio de Segovia, y era tan joven y simpático como bravo para buscar
con avidez el peligro, que en aquella guerra se multiplicaba por todas
partes. Simpatizando conmigo, no só!o corría los azares que le ofrecía
su propio puesto, sino que cuando los deberes cerca de su jefe se
lo permitían, venia á correr los míos propios acompañándome en las
marchas, en las acciones y en los cantones. Como Santiago, Malibran,
Oráa y otros, Alaminos fué uno de esos oficiales que se señalan desde
el principio en todas las guerras, y que parecen destinados á los más
eleva9os puestos, si no sucumben por el plomo ó el hierro del enemigo, como aquéllos perecieron. La amistad formada en aquellos años
de la juventud quedó tan bien cimentada entre nosotros, que causa
política alguna ha podido disminuirla después. En Acedo entramos en
un hospital de coléricos carlistas que, muertos de hambre, socorrimos
con carne y vino en abundancia. La operación terminó pernoctando una
noche en Los Arcos y llegando más tarde á Logroño, no sin pasar por
Viana, cargada la tropa del botín y de provisiones tomadas en territorio
enemigo, en el que permanecimos ocho días. Nuestra conducta con los
heridos de la Amézcoa y los coléricos de Acedo fué celebrada y elogiada en el país, poco acostumbrado á tanta generosidad. Y finalmente,
no he de olvidar que mandaba la compañia de zapadores en la plaza de
Maestu el hoy general D. Luciano Campuzano, tan distinguido por su
valor como por sus relevantes servicios é instrucción, y tan notable á
pesar de la obscuridad y olvido en que vive, con desventaja del ejército
todo, privado hace tiempo de sus reconocidos talentos.

Don Jeróni mo V .. ldés, Ministro de la Gu erra y general en jefe del ejército del Norte.-Su carácter y condiciones.-Me con fiere el mando del 2.º batallón Ligeros de Aragón.-U n acto de indisciplina y su
castigo.-De Vitoria á Salvatierra.- Marcha sobre la Borunda y sierra de And ía.- Campamento en la
Amézcoa.-E n los desfiladeros.- Falt3s de Zumalacárregu i.-Subida por Contrasta.-Abandono.-Otro
campamen to en rbaza .-Marcha á Estella.-Situación crl tica.-Brillante comportami ento de mi ; soldados. - Marcha de noche. - Dernrden y dispersión de algunos cuerpcs. - Posidón arriesgada.- E n
E ~ t ella . -Al socorro de Burens.

Mientras aquellas operaciones se verificaban, realizábase en .Madrid
una modificación ministerial, por la cual el general Llauder dejaba el
Ministerio de la Guerra á impulsos de la impopularidad en que le hizo
caer la derrota de la Casa de Correos y la inaudita transacción con los
soldados sublevados de Cardero, reemplazándole el general D. J eró nimo Valdés. El mando de éste en Valencia habíase nuevamente ilus-
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• trado por la casi extinc'ión de l~s facciones, y héchose popular porque
era, al propio tiempo que enérgico contra el carlismo, dulce y patriota
con los liberales. No entra en el círculo de mi plan enumerar las medidas que como Ministro dictó por Reales decretos para la formación de
la Milicia Nacional movilizada en todas las provincias, el aumento del
ejército con cuerpos francos, y otras providencias que debían adelantar
el término de la guerra y que fueron recibidas por la opinión con merecido favor, valiéndole la jefatura del ejército del Norte y conservando
el Ministerio de la Guerra. Mina había reiterado su dimisión, porque la
gravedad de sus males y sus muchos padecimientos le impedían ponerse
al frente de las operaciones, en las cuales nuestras tropas no habían
llevado la mejor parte, con lo cual parle ció algo su crédito, disminuyéndose con esto la confianza que inspiraba y su prestigio. Además de
las fuerzas que el general Córdova llevó consigo á Vitoria, mandó poco
después Valdés al Norte numerosos batallones y escuadrones, allegán·
dolos al Ebro por Ja parte de Castilla, y á las fronteras de Navarra por
Aragón, con objeto de cubrir al país de invasiones ó excursiones carlistas y de acudir á operaciones sobre el territorio enemigo.
Llegó Valdés á Logroño en el primer tercio de Abril, adonde fué á
reunírsele el general Aldama con 14 batallones. También lo verificó por
los mismos días el brigadier D. Narciso López con 800 caballos. A la
cabeza de estas fuerzas, y acompafíado de alguna artillería, salió de la
ciudad el nuevo general en jefe, encaminándose á La Guardia, desde
donde hizo retroceder la caballería de López y la artillería, dirigiéndola
á la ribera de Navarra, en la previsión de que el enemigo intentara
invadirla para proveerse de víveres, de que este territorio era entonces
muy abundante. Conociendo que ante su proximidad Zumalacárregui
había dividido sus fuerzas, dirigióse á Vitoria por Peñacerrada, y reuniendo los siete batallones que tenía Córdova, juntó hasta 34 con los
que mandaban el general Aldama, el brigadier Seoane y los coroneles
D. Froilán Méndez Vigo y D. Evaristo San Miguel, que acababa de
ser destinado al ejército.
La llegada del general D. Jerónimo · Valdés fué saludada con vivo
entusiasmo por todos, y bien pronto mi hermano se captó su amistad y
confianza, como él mismo la de su subalterno, el cual conoció desde el
primer momento que el ejército contaba con un jefe inteligente, experimentado, activo y valeroso, al que adornaban dotes superiores de
mando, y que, sin dejar de mostrarse fitme, era bondadoso y muy propio
para captarse las voluntades de la tropa. Su carácter era extremadamente simpático para todos, y particularmente para aquellos que por su
posición le trataban de cerca. Jamás he conocido un general ni más
sencillo en su trato, ni más comunicativo, sin dejar de ser el jefe res-
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petado. Vino al ejército Valdés sin fausto alguno ni séquito, con un
s?lo criado y una pequen.a maleta, y sin caballos, uniformes ni armas.
El mismo no sabía dónde estaba el equipaje que le pertenecía. Tam-
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poco traía dinero, y nada en verdad necesitaba. De uno de los generales adquirió el sombrero, de otro el caballo que debía montar, de otros
los cigarros, y la comida tomábala en donde la había ó sentíase con·
apetito. En cambio, todo lo que era suyo pertenecía á los deinás. Su
carácter: afable atraíase el carifío de sus tropas, y no contribuía poco
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á esto aquella manera de proceder consigo mismo, renunciando al lujo
y comodidades de la .vida en posición tan elevada y á una edad en que

.,

el hombre necesita mayores goces y cuidados.
La actividad del general Valdés era extraordinaria; no dejaba para
el siguiente día lo que podía hacer en aquel en que se le presentaba el
dec;pacho de los importantes negocios puestos á. su resolución. El día
anterior al en que tuvo lugar el principio de sus operaciones contra los
carlistas me confirió el mando del 2. 0 batallón Ligeros de Aragón, que
había llegado al ejército, el mismo..que sublevado por Cardero en la
Casa de Correos de Madrid, rompió la disciplina y la subordinación,
asesinando al capitán general Canterac. Contra este cuerpo habíase
sublevado la opinión de todo el ejército, y muchos jefes representaron
p:ira que no tuviese puesto alguno en él y fuera destinada su tropa al
fijo de Ceuta; pero el general en jefe no quiso atender á estas re.clamaciones, y llamándome á su presencia, dióme á conocer el mando
difícil que me confiaba, y su deseo de que lo desempefiase con toda la
energía y firmeza necesarias para res~ablecer en él la más rígida disciplina. Orgulloso de esta confianza, le aseguré que cumpliría con s~s
deseos y mi deber.
Siempre le agradecí la distinción que en ello me hizo, sin creer nunca
que la obra fuera difícil; porque para restablecer la disciplina en una
tropa cualquiera, por quebrantada que esté, basta sólo el fiel y exaeto
cumplimiento de la Ordenanza, y yo la conocía bien en su espíritu Y
letra para hacerla respetar de todos. El batallón fué destinado á la división de mi hermano y á la brigada que mandaba el general Barón del
Solar de Espinosa, muy distinguido en el ejército desde el principio de
la guerra por su admirable bravura. En la misma brigada formaba el
brillante batallón provincial de Toro, que mandó con crédito extraordinario D. Ramón de Barrenechea, compañero que fué mio en la Guardia y carifioso amigo en todas ocasiones.
Antes de partir de Vitoria publicó el general Valdés las proclamas de
costumbre, reanimando el espíritu de las tropas. El ejército, lleno de
entusiasmo y compuesto de 34 batallones, algunas baterías de montaña, una de cohetes á la congreve y suficiente caballería, salió de Vitoria
el 19 de Abril de 1835 con dirección á Navarra, pernoctando en Salvatierra y pueblos inmediatos.
Aquel mismo día presentóseme la ocasión de conocer el estado en
que se encontraba el 2. 0 de Ligeros, así como la de dará entenderá sus
individuos bajo qué pie empezaba yo á mandarles y lo que debían
esperar de mi autoridad. Estaba el batallón formado en masa por compañías, y yo á su frente montado á caballo, cuando vi á un granadero
que, llamado por el teniente que le mandaba, hablábale sin respeto Y

