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sin llevarse la mano al chac·ó para saludarle; advertí en seguida que vol.:
vi éndose bruscamente y dando la espalda á su oficial, púsose á hacer
una diligencia con ademanes descompuestos é insubordinados. Indignado como era consiguiente de semejante falta, y mucho más al notar
la indiferencia del terúente, que ya era viejo y de aire socarrón, mandé
en el acto al batallón poner armas al hombro, y haciendo salir al grana-
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dero veinte pasos al frente, hícele despojar de sus armas y equipo y
aplicar sesenta palos por cuatro cabos de la compañía, al toque de fagina. Ejecutado con rigor el castigo, y casi exánime el granadero, le
mandé conducir al hospital, para pasar después de curado al fijo de
Ceuta, enviando el teniente arrestado á banderas por su cometida falta
de no haber sostenido al punto la disciplina. Cumplido el castigo, arengué vigorosamente al batallón, asegurando á sus soldados que los mataría á palos por cualquiera falta que cometieran, y que no les temía
aunque hubiesen asesinado á un general. Puesto en marcha el ejército,
me alojé con el batallón en un pequeño pueblo cerca de Salvatierra, en
donde dispuse que el servicio se practicase con el mayor rigor; pero al
revistar por la noche los cuerpos de vigilancia establecidos en los ext-remos del pueblo, arresté á siete oficiales que encontré acostados en
sus camas, abandonando el servicio de vigilancia que les correspondía
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al frente del enemigo. Pocos días después híceles pedir el retiro, dejando sus empleos á oficiales más jóvenes y dispuestos al cumplimiento
de sus deberes.
Al siguiente día 23, el ejército en varias columnas continuó en dirección de Navarra, y durante la marcha, el general, á quien el jefe de mi
división había comunicado los hechos de la víspera, quiso saber por mí
lo acaecido, y llamándome á su presencia por un ayudante, me interrogó con interés. Díle de todo detallada cuenta, y su conformidad absoluta me afirmó en mi resolución de emplear cuanto rigor considerase
conveniente para el sostén de la disciplina, y eso que no estaba en mis
costumbres de mando emplear tales procedimientos. Yo era entonces,
como lo líe sido siempre, contrario al empleo del palo; pero entonces,
como después, lo usé excepcionalmente como el mejor medio para hacer entrará una tropa insubordinada en la línea del deber.
Al amanecer del 20 el ejército se puso sobre las armas, siguiendo en
su marcha la dirección del día anterior hacia Navarra. Empieza á estrecharse el valle llamado de la Borunda antes de llegará Alsásua, adonde
el enemigo pudo creer se dirigía el ejército; pero cambió éste de dirección á la derecha, y en diversas columnas marchó á subir los puertos de
Olazagoitia y Ciordia para coronar la sierra de Andía. Así lo hicieron
las tropas, sin encontrar resistencia, sin oir un solo tiro ni ver enemigo
alguno. Parecía imposible que los carlistas nos dejaran el terreno sin
defender las fuertes posiciones que ofrecen aquellos pasos tan estrechos,
elevados é infranqueables, en los que no se pueden ejecutar ataques de
frente sin exponerse á grandes pérdidas, y en todos casos á combates
rechazados; pero, ya lo he dicho, Zumalacárregui no había compren·
dido bien las ventajas con que hacia la guerra y que le ofrecían la topografía y accidentes del país, las cualidades y condiciones respectivas de
los dos ejércitos, y la superioridad que le daban el territorio y la opinión de los habitantes, favorable en su totalidad á la causa realista.
Ya el ejército sobre la sierra de Andía, dirigiéronse sus divisiones en
una marcha d~ varias columnas paralelas al valle de la Amézcoa, en
el que penetró, invadiéndolo por diferentes puntos, sin divisar ni enemigo ni tampoco habitantes. Parecía aquel país un desierto, y hubiéramos considerado el valle completamente abandonado, sin la presencia
de algunos ganados extraviados y la multitud de ropa y efectos de casa
y víveres, y aun dinero, que los soldados encontraban escondidos en los
huecos de los árboles. La marcha fué dirigida con inteligencia por el
general en jefe y ejecutada por las tropas con orden y precisión. Llegada que fué la noche, establecióse un campamento trazado con todas
las reglas del arte, que dió á conocer la práctica que el general Valdés había adquirido en muchos años de mando en América al frente
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de considerables fuerzas, y su incontestable y merecida reputación. Las
tropas formaron en tres columnas profundas en orden paralelo y á distancia de maniobra. Su frente abrazaba todo el valle de uno á otro lado.
La caballería y artillería, convenientemente protegidas, ocupaban el
centro. Avanzadas y escuchas bien colocados cubrían al campamento.
La noche, fría y obscura, hacía desear el fuego, y el general permitió se
encendieran f~gatas, que el soldado alumbró en gran número con la
abundante leña de que disponía. Recuerdo que el aspecto del campamento fué deslumbrador é imponente. Mi batallón ocupó la cabeza de
la columna del centro, y con él acampó el Barón del Solar de Espinosa
ocupando un puesto central. Los demás jefes y brigadieres estaban convenientemente repartidos, y los cuerpos recibieron la orden de no moverse de sus posiciones respectivas, de guardar el mayor silencio y de
no hacer fuego al enemigo sino á quemarropa, recibiéndolo con la bayoneta en caso de que se arrojara sobre nuestras filas. Mas el enemigo no
<lió señales de vida durante la noche, y contra su costumbre, no llegó á
tirotear nuestras posiciones. Sólo nos <lió á conocer su inmediata presencia por una. fogata encendida á nuestro frente á distancia de dos
tiros de fusil, en el fondo y centro del valle y en la dirección y altura
de Contrasta. Yo, que no dormía, recorrí silenciosamente durante la
noche las filas de las compafiías, que después de haber hecho opípara
cena con abundantes jamones y tocinos encontrados en los árboles del
monte, tuvieron la fortuna de apoderarse también de algunos pellejos
del buen vino de Estella. La escasez de oficiales en las compañías me
obligó á mandar que los ocho que desde el día anterior tenía arrestados en banderas pasaran á montar su servicio, no sin haberlos antes se·
verarnente amonestado.
Con la aurora del 2 I se levantó el ejército á la sefí.al de diana, y los
cuerpos más avanzados, así corno los situados en los flancos y retaguardia, hicieron la descubierta reconociendo el territorio, que por lo espeso de los bosques y muchos accidentes era peligroso y muy necesario
explorar de cerca. Ningún resultado nos dió aquella operación, que toda
fuerza debe ejecutar diariamente para establecer sus vigilancias. Zumalacárregui parecía querernos amedrentar con el silencio y con el aspecto imponente y singular de aquellos lugares solitarios. Ni un soldado, ni un habitante, ni sér alguno viviente se presentaba á nuestra
vista ni al alcance de los anteojos dirigidos hacia todos los puntos del
horizonte después de recorrer los -terrenos intermediarios. El ejército,
un tanto impresionado, más quizá que si viera de cerca á todo el enemigo reunido, púsose en marcha á su frente con el mismo orden en
que había acampado. Mas al llegará la ~ltura de Contrasta hízose alto y
empezaron las tropas á desfilar por la izquierda, subiendo el puerto para
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volverá la misma sierra de Andía, de donde el día anterior había descendido. La división de mi hermano debía sostener, según mandó Valdés, el movimiento general tomando posición, y no empezar el suyo
hasta que el todo del ejército hubiese evacuado el profundo· valle. Cuando se verificó así, mandó mi hermano proseguir la marcha á los batallones de su división, quedándose él para sostenerlos con el de mi mando
de Aragón, que, escalonado por compañías, iba tomando posiciones á
medida que dejábamos el terreno. En este movimiento 'fuímos molestados por el ataque d~ un batallón navarro, al que debimos causar considerabli:;:s pérdidas por nuestro fuego lento y á cubierto. Llegaron todas
las compañías á lo alto de Contrasta, y el general Córdova dirigió á mi
tropa, formada en masa, algunas palabras de elogio por la serenidad y
aplomo con que había marchado y lo ordenado de su fuego contra el
enemigo. Durante la operación hablé también frecuentemente por mi
parte á los soldados, para recomendarles el no tirar sino sobre objetos
visibles á los cuales apuntaran, procurando asegura_r en ellos la serenidad y confianza que sólo el orden establece en una tropa, especialmente
cuando combate en orden abierto y en retirada. :
En este día elvidó indudablemente Zmpalacárregui cuanto podía
convenirle en una guerra de montaña, sostenida en país tan difícil como
aquel en que operábamos y que tanto le favorecía. Debió el jefe carlista
oponer sus fuerzas, por escasas que fueran, á la subida del ejército á los
altos de la sierra, defendiendo los desfiladeros y puertos que daban salida al valle. Con pocos batallones habríale sido fácil mantener tan difíciles posiciones sin experimentar bajas en los combates á cubierto.- No
conocía quizá el jefe carlista cuán grandes eran los embarazos que desde
aquel día nos produjo un considerable número de heridos, faltár.donos
medios para trasladarlos, retrasando la marcha para protegerlos, y obligándonos á variar la dirección de nuestras operaciones para conducirlos á hospitales en donde fueran curados y asistidos con seguridad, después de los primeros auxilios que recibían en el campo de batalla.
Cuando mi batallón llegó á la sierra con mi hermano, nos encontramos solos, sin apoyo, sin órdenes ni indicación alguna del punto sobre
que debíamos dirigirnos. El Estado Mayor no había tenido en esto la
previsión debida. Aquella sierra ofrece grandes llanuras cubiertas de
fina y abundante hierba, pero de grandes manchas de bosques que forman un verdadero laberinto, en donde el general que no sea práctico
puede perderse y experimentar además peligrosas sorpresas. El general Córdova, en la difícil situación en que se encontraba, con un solo
batallón separado y perdido del ejército, hubo de resolver por su buen
juicio y con la ayuda que le prestó su ordenanza Miguel Ecarte, muy
práctico del terreno, porque, como antiguo carlista y habiendo cruzado
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hartas veces con su batallón aquella sierra, sabía que desde el puerto de
Contrasta se pasaba por la yenta de Urbaza para seguir en la dirección·
de la Borunda ó en la de Pamplona. En tan crítica posición, resolvímonos por ir á dicha venta; pero era necesario para llegar á ella no perderse, y Ecarte nós dirigió con acierto y fortuna. El batallón, en un
orden perfecto, marchó por los llanos en columna cerrada para llevar
mejor la tropa bajo la influencia de la voz de su jefe y del general, y
éste, al flanco de la tropa, inspiraba por su propio valor aquella serenidad jovial y comunicativa que tanta influencia ejerce en la moral del
soldado cuando ve á su jefe alegre en los momentos de grandes y evidentes riesgos. Por fin llegamos sin contratiempo alguno á la venta, y
allí encontramos á todo el ejército. El Estado Mayor señaló á mi batallón el puesto que en el nuevo campamento le correspondía con el resto
de su brigada. Alrededor de U rbaza, que era una pobre venta, tu vLmos que acampar también, formando un gran cuadro con la infante.ría
desplegada en tres filas, una de las cuales debía permanecer sentada
sin separarse ningún hombre de su puesto ni dejar las armas de la mano. ·
Las otras dos filas podían descansar sin descomponer la formación ni
abandonar tampoco los fusiles, aunque estuviesen acostadas. A retaguardia, y detrás de los batallones así dispuestos, situáronse algunos en
masa como en reserva, y dentro del cuadro se confeccionaron los ranchos cerca de los regimientos respectivos.
Se dieron además convenientes disposiciones; entre otras, la de no
encender fuego ni fum.ar, y la de mantener al frente de los batallones
dobles escuchas y pequeñas avanzadas no distantes, para hostilizará
quema ropa las partidas enemigas que pudieran acercarse é introducir
con sus fuegos la confusión y el desorden en nuestro campo. Vol··
vióse á prohibir á los cuerpos tirar como no fuera á boca de jarro en
una sola descarga, caso de que el enemigo viniese sobre nosotros, pero
cargándolo con todo vigor á la bayoneta, sin empef'íarnos en perseguirlo, y volviendo á la formación del cuadro. Estaba prohibido á oficiales y tropa hablar ni dar gritos de guerra si el enemigo nos acometía;
sólo deberían oírse las voces de mando de los jefes de batallón y de los
oficiales. En el centro del cuadro acampó la caballería cerca de la
venta, así como la artillería. El ganado debía trabarse y encadenarse, á
fin de precaver el desorden de una desbandada en la obscuridad de la
noche.
El general Valdés entre tanto estableció su cuartel general dentro
de la ve.n ta, y quiso tener á su lado á los que mandaban las divisiones.
El campo tenía el.defecto de tener poca agua, y la que había en dos
pozos inmediatos á la venta y en un abrevadero se repartió por horas ú
los cuerpos para evitar la confusión y el desorden. Todas las dispos1
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ciones que el general en jefe dictó, y que fueron exacta y rigurosamente cumplidas, acreditaron más su gran práctica. El ejército, sin
temer al enemigo, antes por el contrario, deseando encontrarse con
él,. se hallaba no obstante impresionado ante aquel país convertido en
un desierto, porque preveía que los carlistas habrían de presentarse en
el momento menos esperado y cuando pudieran hacerlo con mayores
ventajas. Sólo contra la retaguardia de mi batallón combatió otro navarro al subir Contrasta, dándonos á conocer que los rebeldes pretendían inspirarnos la confianza de que no tenían fuerzas en aquellos parajes cuando no las habían empleado en ocasión tan propicia, á fin de
mantenernos descuidados. Pero dos horas antes de amanecer, cuando
las fuerzas contrarias presumieron sin duda que las tropas, rendidas por
el sueño, habrían relajado la vigilancia en el campo, presentáronse algunas compañías enemigas en diferentes puntos para tirotearnos. Las
instrucciones todas se llevaron á cumplida ejecución. Una fuerza enemiga como de veinte hombres cayó sobre la avanzada de mi batallón y
sufrió una descarga á boca de jarro, costándole tres muertos que dejó
sobre el terreno. Yo quedé contento de mi tropa, que se mostró serena: sin ruido ni confusión, las tres filas primeras aguardaron al enemigo
con las armas preparadas, no levantándose siquiera las dos últimas. Mis
soldados, como yo, esperamos en vano un segundo ataque, y con sentimiento vimos pasar la noche sin que se presentaran en mayor número.
Cuando rayó el alba y la diana resonó en el campo por una banda de
música de la Guardia, dí á conocerá mis soldados lo satisfecho que de
ellos estaba, mandando tomaran el aguardiente, que debía un tanto
confortarles. También la tropa, lo confieso sin falsa modestia, quedó
satisfecha de su jefe. Nada agradece tanto el soldado como los cuidados y el celo que éste pone para su descanso y bienestar, como no sea
el verle compartir sus propios riesgos.
El ejército al salir de Vitoria había sacado cuatro raciones de etapa,
y aquel día era el último de su aprovisionamiento; pero muchos ó la
mayor parte de los soldados habían consumido en los tres primeros días
lo que debía durarles cuatro, y esto era para el general, como para todos, un verdadero conflicto que obligaba al primero á dirigir sus operaciones hacia un punto en donde pudiera estar seguro de encontrar
aprovisionamientos. Es verdad que el ejército había tomado en los bosques de la Amézcoa .muchas vituallas que los habitantes de aquellos
pueblos retiraron y escondieron en los huecos de sus corpulentos y
elevados árboles; pero el soldado es poco previsor para guardar las
provisiones que le sobran, y las había consumido con sus raciones sin
reserva alguna. El general durante la noche anterior celebró un consejo con los de división y de brigada. Escuchó también á los prácticos,
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formando su juicio, y estaba resuelto á dirigir su marcha á Estella. La
situación respecto de subsistencias, punto tan primordial, se lo aconsejaba; habíamos salido de Vitoria hacía cuatro días, y varias razones
obligábanle á no volverá este punto de partida. La más principal e;a
el efecto desgraciado que causaría en el ejército y en la opinión del

-país aquel regreso sin haber combatido ni conseguido ver al contrario'.
Por lo demás, estábamos á 'dos marchas de Vitoria, y en recorrer esta
distancia podríamos tardar más tiempo si el enemigo se nos presentaba, en cuyo caso el ejército quedaría sin más aprovisionamientos que
aquellos que eventual y casualmente encontrara en ganados, pocos en
verdad, por la presteza con que los retiraban los carlistas. Marchar á
la Borunda desde la venta de Urbaza, que era otra dirección que podía
elegirse, no parecía difícil, porque bastaba descender por los puertos;
mas sería entrar en país pobre, sin recursos, tan difícil para las operaciones como la Amézcoa, y en el cual los e11torpecimientos para dejar
d valle se presentarían á cada paso, ora que nos encamináramos hacia
Vitoria, ora que quisiera dirigir el general su marcha del lado de Pamplona. Iguales dificultades se presentaban de todos modos ante cualquiera de aquellas decisiones respecto de las subsistencias, asunto el
más arduo, como he dicho, de cuantos debía resolver Valdés.
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Por otra parte, encaminarse directamente á Pamplona ofrecía mayores razones en contra, porque no estando esta plaza á menor distancia, eran mayores los tropiezos que ofrecían los escabrosos y estrechos
caminos, la miseria de los pueblos y la escasez de sus recursos. Fué,
pues, la mejor resolución entre cuantas se presentaron, la de dirigir el
ejército á Estella, ya porque estábamos á una sola jornada de la ciudad, ya porque sólo encontraríamos obstáculos sobre el puerto de
Artaza, no difíciles de vencer, ya, en fin, porque en Estella, punto fortificado, existían raciones y recursos para proveer las tropas,•cuya necesidad aumentaba á medida que el tiempo transc.urría. Decidióse, digo,
el general en jefe á marchará Estella; mas fué sensible que no hubiese
resuelto este movimiento el día antes, desde su caml?amento de la
Amézcoa, en vez de regresará la venta de Urbaza, porque el mismo
tiempo que empleó para llegar con todo el ejército á este punto, donde
apenas pudimos encontrar agua, hubiérase empleado en alcanzar á
Estella.
Resuelta así la difícil cuestión, dió el general sus disposiciones para
que el ejército atravesara un desfiladero que desemboca sobre una
meseta que forma el puerto de Artaza. El general se puso á la cabeza
de la vanguardia, corno en el punto de mayor peligro, y desde el cual
estaba en mejor actitud para dictar sus disposiciones en todos los casos.
Correspondía aquel día á la división de mi hermano cubr:ir la retaguardia, y mientras el ejército desfilaba, pasó revista y habló con los jefes
de los cuerpos, dirigiendo algunas frases á los soldados más veteranos
y de actitud más animosa. Mi batallón daba mµestras constantes de
ánimo, disciplina y buen espíritu; éste se afirma con el buen trato, y
cuando el soldado, después de un grave delito militar, reconoce su
falta, se arrepiente y le anima el deseo de repararla por el ejercicio de
las mayores virtudes.
En marcha ya la división en pos del ejército, tocóle llevar la cabeza
al Provincial de Toro, m~ndado por Barrenechea. Á poco comenzamos á oir un vivo fuego en la dirección de la cabeza. El camino era sumamente estrecho, y apenas si sobre él se podía marchará la desfilada
con dos hombres de frente. Por la derecha elévase el terreno en grande
y pend,iente altura cubierta de bosque espeso; por la izquierda un profundo barranco, ó mejor dicho un precipicio, en el que algunos que
cayeron encontraron sin duda la muerte, nos impedía prolongarnos de
este lado. La orden del general en jefe para que el primer batallón que
marchaba á la cabeza súbiera por la derecha al bosque y tomara posición en la meseta que lo domina, dejó á mi batallón el puesto de cabeza,
y á su frente al general Córdova. Según íbamos adelantando, el ti.r oteo pareéia arreciar, haciéndGse cada vez más inmediato, lo cual no
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tenía fácil explicación. ¿En dónde estaban los 26 batallones ,que marchaban delante
del que yo mandaba? Bien pronto debía comprenderlo. Mientr::is
seguíamos por
aquella larga pendiente, Valdés,
con la división de
vanguardia, subía
al bosque por la
derecha, ya para
tomar una posición desde la cual
protegiera las otras divisiones
al desembocar sobre el puerto,
ya para servir de flanqueo al.
ejército todo. La división de
D. Santiago Méndez Vigo, al
llegar á Mendaza, encontró al
enemigo á medio tiro de fusil,
con fuerza de cuatro batallones en posición sobre la meseta, dirigiendo y reconcentrando sus fuegos sobre los regimientos, en la desventajosa
formación de desfilada. ·No podía la tropa resistir fuego tan
vivo y reconcentrado, y así,
conforme salían del desfiladero, inclinándose sobre la de recha y cubriéndose los soldados con el bosque, trepaban á
su altura. Esto efectuaron los
ocho batallones y lo ro\~tlJO
también la brigada de s~o·ane,
que precedía á la de ini b~r
rnano : Seoane, á pesar ·qe los
heróicos esfuer.z0s que r(fa.lizó para que le siguierC\nr su~
soldados, fué abandonado por ellos y herido gravemente de bala,
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quedando, entre otros muchos, olvidado y. t~ndido sób_re el campo
de batalla.
Por aquel movimiento á que se vieron obligados nuestros batallones,
rechazados por el iviolento fuego enemigo, resultó que 24 cuerpos de
nuestro ejército quedaron mezclados, confundidos y en desorden en
aquella inmens·a montaña. No obstante 1i~lgunos de i éStos y una batería
de cohetes mantenían el fuego en todo el frente que da al camino
que corre desde el pueblo de Artaza á lo más alto del puerto del mismo
• nombre. También resultó en cabeza sobre el desfiladero la división de ·
mi hermano, y consiguientemente en tal posición, el batallón de Ligeros
de Aragón, con el que marchaba. Al desembocar mi compafíía de granaderos sobre el puerto, fué recibida con igual y terrible fuego que los
batallones que le precedían. En aquella descarga perdí diez hombres
que quedaron muertos, entre los cuales se c"ontaban el sargento primero
de aquella compañía y el teniente que días antes arresté. Entre los
muchos heridos contáronse también el ayudante del batallón, que era
un excelente y bravo oficial, cuya suerte he ignorado siempre por
desgracia.
Un inmenso pánico comenzó á dominar al batallón. Mis voces de
mando, desatendidas; inenospreciadas las que dirigía á los soldados para
excitar su entusiasmo, y sin dar un paso hacia adelante, ni aun seguían
el movimiento á la derecha para refugiarse en el bosgue y subiÍ' (la
meseta como lo realizaron los cuerpos anteriores. Impedíales volver la
espalda lo estrecho del camino y los batallones que nos segÚían~ Yia•
he dicho que por la izquierda ·cerraba un inmenso barranco casi cor- . .
tado á pico, cuyas profundidades conducían á una muerte segura. ¡vfi
hermano, comprendiendo aquella situación terrible, mientras caían los
soldados y se arremolinaban y confundían, vino hacia nosotros con~ la
mirada centelleante y areng6 á la tropa; pero ni su ejemplo, ni su
energía 1 ni su arrebatadora elocuencia bastaron á excitar el valor de
aquellos hombres. Don Luis de Córdova entonces tomó un fusil, y
colocándose á pie al frente de los soldados' comenzó á marchar hacia
el enemigo; mas una bala le contusionó fuertemente en el vacío izquierdo, salvándole sólo la faja, ó un milagro. Yo lo creí herido mortalmente y excité desesperadamente á mi tropa; pero todo era inútil.
Me resignaba ya á perecer como en una gran hecatombe, cuando una
palabra me sacó del conflicto. Sin saber por qué razón, no estando entonces en mis opiniones y sirt conocer ni esperar sus efectos, se me
ocurrió dará la tropa el grito de ¡vz'va la libertad! A esta voz el soldado salió de su estupor y corrió conmigo adelante. Al impulso de los
granaderos marcharon las demás compafíías, y todos seguimos, llegando
á unas bordas de ganado que á ciento ó ciento cincuenta pasos adelante
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había. Aquellas guaridas del ganado para el invierno y para los días
lluviosos fueron mi apoyo, pues bastó un minuto para que los techos

•

quedaran por tierra y convertidas las tapias en reductos ó parapetos
que cubrieron á.mis soldados, y que por su posición avanzada resulta-
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han á tiro muy corto de los batallones carlistas, formados en batalla.
El batallón de Aragón no tardó entonces en romper el fuego, y obligado el enemigo por lo certero de nuestros disparos, tuvo que retirarse
á posición más lejana, aunque siempre á nuestra vista, pero fuera ya del
alcance de nuestras balas.
Desde aquel momento quedó terminado el combate de la mañana. El
ejército se formó sobre la llanura en lo alto del puerto de Artaza, ordenándose las divisiones. Mi batallón, por mandato verbal del general
Valdés, dejó las bordas, y pasó á ocupar la posición que antes habían
mantenido los carlistas cuando defendieron el desfiladero. Formado
entonces en masa, adelanté la compañía de tiradores en guerrilla, y á
corta distancia las parejas. El general Valdés vino á arengará mis soldados dándoles las gracias, y sobre aquel campo de batalla me honró
con el grado de coronel, cuyas insignias me hizo poner aquella misma
tarde con no poco orgullo y contentamiento mío. Desde aquel momento
le debí gratitud, y su memoria ha sido siempre por mí profundamente
venerada. Hice comprenderá mis soldados que debía aquel honor, más
que á mi mérito, que no era ninguno, al valor é intrepidez de que habían
dado ellos tan relevantes pruebas; y como poco después supieran por
algunos pasados de aquella mañana que los jefes carlistas habían dado
la orden de fusilar á todos los soldados de Aragón que cogieran prisioneros, porque en Madrid, decían, habían matado al capitán general,
aproveché esta ocasión para afirmar el espíritu de aquella tropa, y los
exhorté á que vendieran antes caras sus vidas en cuantos encuentros
tuvieran con los enemigos, lo cual supieron hacer cumplidamente.
Cuando el general Valdés hubo ordenado sus divisiones, realizándolo
con actividad y energía, rompió su movimiento hacia Estella, mandándome que atacara con mi batallón á los cuatro carlistas que tenía al
frente, haciéndome sostener con otros en reserva. Reforzada mi línea
de tiradores con varias compaflías, marché hacia el enemigo con el
arma á discreción; pero éste no nos aguardó, y sin tirar un solo tiro
se retiró de nuestra vista con más prontitud de la que todos deseábamos.
Era aquel terreno más abierto, y ningún obstáculo debía detenernos.
Para continuar la marcha, pasé á ocupar mi puesto en la división á que
pertenecía. Entretanto el general Valdés había quedado pie á tierra,
y tuve el honor de ofrecerle mi caballo, montando yo uno de los de mi
hermano.
En aquella segunda etapa tomó el general en jefe, como de costumbre, la cabeza de la columna para dirigir mejor la marcha. Presentósenos cerca de Estella alguna fuerza sobre la derecha, al apoyo del Monte-Jurra, y·á la izquierda sobre Abarzuza; pero algunas tropas que contra ella destacó el general en jefe bastaron para ahuyentarla, entrando al
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poco tiempo con las primeras en la ciudad. Mas el .camino continuaba
estrecho, el movimiento lento, y la tarde era ya entrada cuando comenzó la marcha, sobreviniendo bien pronto la noche. La conducción de
300 á 400 heridos y enfermos alargaba la columna, deteniéndose con
frecuencia todo el movimiento en tan prolongada línea de marcha.
Cuando algún batallón hacía alto, el claro que dejaba en el camino
obligábale á perder la dirección y continuidad de la columna, y no porque hubiera otros caminos con los cuales pudiera confundirse el de
Estella, sino porque algunas fuerzas abandonaban la dirección sin cuidarse de seguir aquel que conducía á la ciudad. En la obscuridad de la
noche alguno de los cuerpos formados de quintos, y con oficiales ya de
edad ó faltos de experiencia, sin disciplina aquéllos y sin vigor y serenidad éstos, perdieron la formación y se dispersaron, contribuyendo á
introducir el desorden y confusión en muchos otros.
Por virtud de estos movimientos mi batallón se encontró á retaguardia de todo el ejérci~o, y serían como las once de la noche cuando,
considerando dificilísima· mi llegada á Estella, donde habían entrado ya
los primeros cuerpos de mi hermano, resolví tomar posición fuera del
camino y esperar el día. Mas en aquellos momentos, y cuando no se
escuchaba ya el fuego del enemigo y menos en verdad lo esperábamos,
empezóse á oir un vivísimo tiroteo del lado de Estella, cl)ya dirección,
por desdicha, demostraba que provenía de nuestras propias fuerzas y
que por éstas era también contestado. La obscuridad profunda de la
noche, la confusión de la marcha y un pánico inexplicable que se apoderó de varios cuerpos del ejército dió origen á estas escenas lamentables, que costaron la vida á muchos bravos, sacrificados en la aspereza
y lobreguez de aquellas sierras por sus propios hermanos de armas.
Y o por mi parte, manteniendo todo mi batallón en masa, y dando las
órdenes más severas y terminantes para que no se disparara un solo tiro,
atravesé con él un riachuelo, alcanzando una elevada posición que se
me presentaba á cortísima distancia, donde resolví esperar las primeras
claridades de la aurora, calculando aproximadamente mi situación no
lejana del Monte-J urra, cuya inmensa mole se proyectaba en el horizonte como una mancha totalmente negra sobre el fondo menos obscuro del cielo. Pero la situación de aquellas fuerzas de mi mando era
grave. Solos y sin el amparo de otros cuerpos, podíamos ser victimas
de una sorpresa, cayendo en masa en poder de los carlistas. Así, llegué
á imponer pena de la vida á todo individuo que fumara, hablara, se
alejara de las filas ó hiciera fuego sin ordenarlo yo; faltas en que no
incurrió un solo hombre, penetrados todos del riesgo inminente que
corríamos.
No tuve afortunadamente que esperar el día para llegar á Estella.
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Reconocido el terreno cercano, hall é un camino oculto entre las viñas,
que conducía á la ciudad, por el que cautelosamente marchamos á
favor de la noche, por espacio de algún tiempo, llegando al fin á las
puertas de Estella sin obstáculo cuando empezaba á despuntar el alba.
Costóme mucho trabajo alojar al batallón, por estar todas las casas
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ocupadas, y cuidé de proveerlo de una rac10n abundante de bacalao,
que hallé en gran cantidad en casa del alcalde, y de otra copiosa de vino
de Estella, el mejor sin duda, por entonc{fs, de aquel rico paíS. Rendido
de fatiga y cumplidos aquellos deberes, fuíme á alojar á casa de mi hermano, que me esperaba con impaciencia y disimulada zozobra.
Mas no tardó el general Córdova en llamar á los cuerpos en las
primeras horas de la mañ.ana. El cansancio, la desmoralización y la
indisciplina hicieron que más del~ mitad de las tropas dejaran de acudir
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en aquella ocasión al llamamiento del deber. De la fuerza de mi batallón no faltó un solo individuo, y así hubo de reconocerlo, con no escasa
satisfacción mía, el jefe de mi brigada, Barón del Solar de Espinosa,
al que he conservado siempre un respeto inquebrantable, sin duda cimentado en aquellas graves circunstancias.
Enfermo el g~neral en jefe, dispuso que mi hermano con el ejército
marchase á proteger una fuerza que la noche anterior se había desbandado sobre el camino y se encontraba refugiada en Abarzuza á las
órdenes del brigadier Burens. Estando este pueblo á corta distancia
de Estella, debíamos alcanzarle pronto".
En su consecuencia,. fue la marcha dispuesta cuando ya los carlistas
empezaban á maniobrar para interponerse entre las tropas de la Reina
y el precitado pueblo. Mi hermano entonces me confió, con el mando
de mi batallón, otro· de Extremadura para la guarda del camino que
desde San Fausto y la Amézcoa conduce á Estella. Al darme la orden
para que á todo trance defendiera aquella posición, me dijo:
-Si el enemigo ocupara este puesto, quedaría yo cortado de Estella.
Pierde antes la vida que dejar pasar por aquí á Zumalacárregui.
- Puedes ir descuidado- le contesté; - te respondo de la posición.
Era, en efecto, ésta el paso del desfiladero de San Fausto, de tan triste
memoria para el ejército; pero eran también distintas las condiciones
en que los carlistas medirían sus armas con las nuestras. En el año anterior la división de caballería fué sorprendida atravesando el desfiladero, y en aquel día estaba yo en posición para defenderlo con dos
batallones, contando con los refuerzos que necesitara. El enemigo se
presentó en el desfiladero, como me había anunciado el general; pero
tales posiciones no las atacaban nunca los carlistas, y se retiraron sin
disparar un tiro, con no escasa contrariedad mía, que hubiera deseado
ser atacado aunque fuera por toda la facción, porque la posición era
fuerte, y yo tenía la mayor confianza en la tropa puesta á mis órdenes
para defenderla con éxito completo. En vez de co1p batir, hube, pues,
de contentarme con repartir entre los dos batallones, para racionarlos,
un hato de cabras que cayó en poder nuestro, y mi hermano protegió
la salida de más de tres mil soldados de distintos cuerpos, que con
Burens se habían refugiado en el pueblo de Abarzuza, cuyo regreso á
Estella cubrí desde mi posición.

CAPITULO

IX ~

Consideraciones generales sobre aquellas operacio nes. - El
ejércitq en Logroño. - El co nvenio de E lliot. - Misión en
Madlid del general Córdo va.-La intervención francesa.Madrid en 1835.-Marla de Buschenthal. - Los clrculos y
partidos políticos. -Acon tecimientos en el Norte. - E l
Conde de T oreno. - El Duque de Ahumada. - Desaliento
en Madrid.:- Actitud del general Córdova.- Es nombrado
interinamente general en jefe del ejército.-Su pelig rosa ma1;cha con Zarco del Valle.- Entrada en
Bilbao.- Proclamas.-Marcha del ejército á Vitoria por Ordu ña y á Logro ño por Peñacerrada. - La
batalla de Mendigorrla.-Entusiasmo del ejérci to.- F uga de D. Carlos.- Sobre el brig adi~ r López.U na bala inoportuna.-Los cazadores de Aragón.

De todas las operaciones que ejecutó el general Valdés durante la
primera parte de su mando he dado cuenta detallada. No le dirigiré
seguramente cargos por no haber librado combate ni batalla alguna
decisiva y victoriosa . Sabido es que en aquella campai'ía no se batió
tropa enemiga, sin que ella quisiera medir sus armas con las de nuestros soldados. Jamás se vió obligada á combatir contra su voluntad. Si
alguna vez se presentó este caso, fué por sorpresa ó porque tratara voluntariamente de salir de su sistema; pero nunca porque tuviéramos
habilidad para obligarla á pelear en punto que no le conviniese. La pro-
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tección del país y sus condiciones de guerra eran tales, que hallaba
siempre el enemigo medios oportunos de una retirada á tiempo antes
de empeñarse en acciones dudosas. ¿Qué hubiera tardado el general
Valdés en destruirá los carlistas, sin el apoyo de los .pueblos, en cualquiera provincia del interior? Las operaciones empezadas en Vitoria
en 19 de Abril terminaron en Estella el 24, defraudando grandes
esperanzas. Veintidos mil hombres dieron muestras de valor y de patriotismo, pero probaron otra vez que la fuerza vale poco en una guerra tan especial como aquélla, en la cual, para obtener todos los resultados apetecibles, se necesita contar con muchos elementos, aunque
no se empleen todos sobre el campo de batalla. El ejército, al cual faltaron á los cuatro días raciones, necesitaba transportes para conducirlas á los puntos del interior, hospitales para los heri~os y enfermos y
otros recursos. Guerras semejantes se sofocan sólo ocupando grandes
posiciones estratégicas con muchos y sobrados combati~ntes. Así se
ahogó, después de inútiles esfuerzos y operaciones costosas, la guerra
en la V endée.
· El ejército quedó desalentado, como la parte liberal del país, aunque
no fueron las pérdidas materiales de grarÍ consideración. Poco más
de 300 prisioneros cayeron en poder del enemigo en la marcha y desorden de la noche; y aun cuando en el combate de la mañana las tuvimos mayores que él, quedamos dueños del ¿ampo de batalla, por cuya
razón nos atribuímos la victoria.
Cuanto más se medita acerca de la conducta observada por el general
en jefe carlista·, con mayor fundamento pueden militarmente censurarse
sus operaciones. Con una prudencia que se acercaba á la irresolución
y á la timidez, viósele evitar los combates en los puert0s de la Borunda,
en los bosques de la sierra de Andía, ·en el fondo de la Amézcoa y en
los campamentos.
.
Debió Zumalacárregui defender el puerto de Contrasta con algunos
batallones. Es más fuerte esta posición que la que ·al día siguiente 22
nos disputó sobre Artaza. Pudo también en aquel día haber empleado
mayor fúerza que la que presentó en ella. Durante la acción no vimos
más de cuatro batallones sobre el puerto y otros dos sobre el camino
que se dirige al valle. Por la noche no atacó nuestra retaguardia con
más de seis compañías, que no se atrevieron tampoco á seguirnos en
nuestra nocturna marcha. En cuanto á los flancos, no temería equivocarme si asegurara que los carlistas sólo hicieron entrar en fuego por la
direcci.ó n de _Monte-] urra la corta fuerza de una compañía. ¿Para
cuándo dejaba el general carlista el empleo del total ó el de la mayor
parte de sus tropas? ¿Qué mejores terrenos esperaba para combatir, que
aquéllos, tan célebres después por lo quebrados, para realizar ~oda s~ert~
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de operaciones? Zumalacárregui tenía por costumbre, y era uno de sus
principios en la guerra de montaña, que jamás olvidó, el ocultar sus
fuerzas al enemigo ; pero abusó de su sistema, porque al fin llega un
momento en que el general tiene que emplear toda la tropa de su
mando, y el no hacerlo constituye una falta que suele causar derrotas
ó impide sacar todos los resultados ventajosos de la victoria. No pretendo hacer paralelo alguno entre el general carlista y el que gobernó
el ejército de la Reina. El arte con que Valdés dirigió las marchas desplegando el desarrollo de sus columnas; el orden de acampar, combinando la seguridad con el descanso ; la tranquila y serena disposición
con que movía y mandaba los batallones; el juicio preciso y claro sobre todo cuanto se refería á los movimientos tácticos, y la atención
que daba á la disciplina, como á los cuidados que la conservación del
soldado le demandaba, fueron cualidades que el general Valdés adquirió en una larga práctica de la guerra, y que le valieron, así como la
confianza y el respeto, el cariño y la estimación de todos cuantos servimos bajo sus órdenes. Él, por su parte, distinguía mucho á los que
tuvo en buen concepto, y entre éstos honró siempre al general Córdova.
Pero en la expedición á la Amézcoa cometió la falta de hacer marchar
á todo el ejército sobre una ó cuando más dos líneas, dando una prolongación interminable á las columnas é inutilizando la mayor parte de
las fuerzas, que sólo presentaban sus primeras cabezas, con lo cual eran
tardíos los movimientos y las maniobras de las tropas, é imposible el
empleo de las que estaban en el centro y retaguardia para el ataque de
estrechas posiciones. El enemigo en estos casos debe ser acometido
por diferentes puntos de su frente y flancos, para conseguir desbordarlo. Ta:r:nbién la impedimenta embarazó mucho la marcha de los cuerpos,
porque ocupó los caminos obstruyéndolos, y privó de rapidez los movimientos y la circulación de las órdenes. Aquella posición en que me
preparé para defenderme hasta la llegada del día, fué la misma en cuya
falda y cerca de Abarzuza recibió el general D. Manuel de la Concha
la herida gloriosa que puso fin á su existencia.
Al siguiente día tomó el ejército el camino de Viana, pasando el 2 5
á Logroño sobre la derecha del Ebro, sin que el enemigo nos molestase.
La difícil salida de Estella por el lado de Monte-Jurra po la interrumpió nunca Zumalacárregui, pues evitaba combatir, si se exceptúa en
Mendaza, sobre toda llanura, por más que estuviese apoyado en fuertes posiciones y en espesos bosques. El ejército marchó á Logroño
para encontrar víveres y descanso. Deseaba además el general Valdés
estudiar, con la enseñanza de lo ocurrido, medios más rápidos de terminar la guerra y ponerse en comunicación segura con el Gobierno
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de Madrid para transmitirle sus planes, y quizá las tristes impresiones
que sacara de aquellas ásperas sierras.
Haría como cuarenta y ocho horas que nos encontrábamos en Logroilo, cuando se presentó en la ciudad Lord Elliot, procedente del
cuartel general carlista.
Traía aquel negociador inglés un proyecto para regularizar la guerra
por medio de un convenio, á cuyas condiciones habíase ya conf~rmado
el general enemigo. Llamó Valdés á consejo á los generales empleados
en el ejército que mandaba, y después de alguna discusión y de ciertas
modificaciones á que no fué ajeno mi hermano, en vista de sus especiales aptitudes diplomáticas, quedó aceptado por el general Valdés, salva la aprobación del Gobierno (1). También puso el general en jefe en
manos del mismo Consejo de Guerra de generales la grave cuestión
( 1 ) Supongo que mis lectores Yeran con gusto las siguientes cartas confidenciales que sobre
este asunto y en aquell0s meses dirigió :í mi hermano Sir George Williers, Ministro Plenipotenciario de la Gran Bretaña en Madrid. Por ellas se tendrá conocimiento de los antecedentes
de aquella misión importantísima, cuya gloria corresponde enteramente á este famoso diplomático, el cual tomó cerca de su Gobierno y de Lord Wellington, que á la sazón lo presidia, la
ini~iativa de toda la negociación,

Madrid, le 19 de Jl.Iars 18 3 5.
PARTICULIERE.

N'ayant ríen eu d'important a \' OUS communiquer, mon cher Córdova, je ne vous ai pas
écrit depuis votre départ. A présent j'ai a vous dire que ma proposition d' un Commissaire anglois au Quartier Général du Prétendant, a été parfaitement bien accueillie par le Duc de
'Vellington. Il est meme alié au devant de nos désirs et m'a expédié un courrier avec des indications pour rendre cette mission plus réguliere et plus respectée, en luí donnant le but de proposer un Cuartel et de pourvoir au changement de !'horrible systeme de represailles. Ce but est
non seulement honorable pour la Reine, comme preuve de son désir d'épargner le sang espagnol,
mais il assurera au Commissaire anglois une réception par D. Carlos, meme si ce dernier est
disposé a écouter les autres choses qu'on lui dira, et qui sont tout-a-fait ce!les dont nous
sommes convenus.
Le Gouvernement a passablement bien sen ti l'importance de cet acte, fait a la face de
L'Europe par le Ministere Anglois et y a bien répondu, mais comme j'ai trouvé la note de
Martinez" vague, je lui ai fait sentir, comme a Valdés, qu'on devroit franchement aller a la
rencontre du Duc de Wellington et ne p:is jeter sur lui (comme ou le voulait) le fardeau des
instructions au Commissaire; car hors de l'Espagne, il ne faut pas se cacher que c'est sur le
Gouvernement que tombe tout le blame du systeme meurtrier de cette guerre. Personne ne
pense a l'opinion publique qui est toute aussi sanguinaire que les factieux, et qui encouragc le
Go11vernement, les généraux, et les soldats, aux réprésailles. Mais tout le monde dit qu'un Gouvernement doit se mettre au dessus d'une opinion mal dirigée , et user des moyens qu'on doit
toujours posseder dans l'interet de l'humanité, qu'on croit etre inseparable de la saine politique.
Done, je suis certain qu'une demarche telle que propose le Duc de Wellington, fera plus que
toute autre pour la cause de la Reine hors d'Espagne, et diminuera en meme temps le nombre
et le pouvoir des partisans de D. Carlos. On a fini par compendre ceci, et Mr. Valdés m'a dit
qu'il avoit écrit a Mina de ne plus fusiller personne ,. et de mitiger par tous les moyens en son
pouvoir le systeme qu'on a poursuivi. Plus, le Gouverne ment est pret a designer quelque place
0
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de la cooperación francesa. Opinaba por ella Valdés, así como todos,
incluso Córdova, por muy poderosos motivos ya iniciados en los Cuerpos Colegisladores y en la prensa, que poco tiempo después tuvo
ocasión de manifestarse. De acuerdo los generales, recibió mi hermano del jefe del ejército la misión de llevar y sostener en Madrid
forte qui sera regardée com'un terrain neutre, oü les prisonniers des deux cotes puissent etre
gardés jusqu'a la terminaison de la guerre, et que toute proposition faite par le Commissaire
anglois et agrée par les insurgés ayant pour but l'lzumanisation de la guerre, sera bien vue et
adoptée par le gouvernement. J 'espere, mon cher ami, que vous serez de mon avis; que tout
ceci est bon et capable de bons résultats.
Le moment aussi de l'entreprendre est tres favorable. Zumalacárregui pendant les trois semaines passées, a fort peu profité des avantages qu'il avait obtenu. Les factieux comme on
nous l'assure, sont assez apurados. Le gouvernement montre de l'enérgie, en envoyant de
renforts, et vous a vez un commandement qui doit bien alarmer le Prétendant et Zumalacárregui.
Ce n'est done pas par la peur,que la Reine se prete aux voeux amicauxde Son Allié, qui en meme
temps fait savoir a D. Carlos, que jamais ni de lui, ni d'aucune autre puissance européenne
peut-il espérer le moindre secours a sa cause, et qu'on verra avec un souverain déplaisir, tout
ce qui tend a la prolongation de la guerre.
Quand les factieux seront bien enterados de tout ceci, qu'ils voient que, ni dédans, ni déhors
de l'Espagne il-y-a espoir d'appui ¡:our etix, et qu'ils voient aussi que dans le moment de sa
force, le gouvernement de la .Reine désire montrer sa modération, il me semble presque impossible que les chefs et les soldats restent toujours sourds a la raison, ou plutót a leurs intérets, et ne cherchent pas a profiter du port qui leur sera ouvert, surtuout, si les Généraux de la
Reine agissent bien de concert avec eux-memes et le gouvernement, sur les moyens poli tiques,
tant que militaires.»
«Tout ceci est un profond secret pour le publique .de Madrid, et je n'ai pas besoin de vous
ptler de le taire a !out le monde.»
«Jai beaucoup parlé de vous avec Valdés, qui a toute la confiance possible en vous, et il m'a
paru parfaitement apprécier votre zele, votre activité et votre bravure, et surtout, comme il
disait, cette ambition qui porte les hommes aux hauts faits, et qui malheureusement manque
tant en Espagne. J'ai été tout-a fait content de lui par rapport a vous, et je su is bien exigeant
quand-il s'agit de mes amis.:.

'•

En otra carta de fecha 30 de aquel mismo mes de Marz:>, le decía:
«Je ne veux pas laisser partir ce courrier sans vous remercier de votre lettre du 23. Jusqu'au
26 1 le Gouvernement n'avait rien entendu de Mina, depuis son départ de Pampelune. Les bruits
des grands succes qui avaient circulé en attendant, ont été dissipés par la dépeche de Mina
meme, qui tout en s'éffor9ant de le faire, ne met évidemment pas un grand prix a ce qu'il a fait,
et la prise de cette malheureuse bicoque de Echarriaranaz prouve que Zumalacárregui est plus
alerte ou plus rusé que lui.
:.Je n'ai rien de nouveau d' Angleterre depuis que je vous ai écrit, excepté une depeche tres
satisfaisante du Duc de Wellington dans laquelle il se montre tout-a·fait pret a seconder les
vues du Gouvernement pour faire partir l'Infant et pour mettre fin au systeme sanguinaire de
la guerre. Jugez done comme cette proclamation de Mina, livrant aux flammes le village de
Lecaroz, et quintando les habitants, est arrivé a propos ! Le publique d'ici en a été enchanté, et
le regarde comme la plus belle chose que Mina ait jamais faite, desirant seulement que cet
excellent systeme ne fut par borné aux provinces insurgées, mais qu'on le donn:i un peu
d'entendu pour le pays en général.
:.Hors d'Espagne je sais bien le mauvais effet que cela produira; et dans le moment on le
Gouvernement espagnol donnoit des assurances au Cabinet anglois qu'on adoucissoit la guerre
le plus posible, une proclamation aussie 1éroce ne · peut que produire une impression fiicheuse
sous tous les rapports, meme si toute la sévérité imaginable étoit néces~aire pour la cause de
la Reine.•

FER1'Ao'\"DO FÉR.'\"Á,'\"DEZ DE CÓRDOYA.

aquellas dos graves é importantísimas cuestiones, que ponían á disposición del Gobierno medios poderosos para regularizar la guerra y para
que se realizara la cooperación extranjera, poniéndola término, y con
ella á la anarquía y desmoralización que amenazaban concluir con el
trono de Doña Isabel II y la libertad. Y o recibí l~ orden de mi hermano
Pero continuando constantemente con el noble afán de ver mejorar aquellas terribles condi·
ciones en que nos combatíamos, y dando cuenta a mi hermano del estado en que se hallaban
bs negociaciones y de los resultados ya conseguidos, decía el insigne diplomático el 13
de Abril:
«Valdés est parti enfin, et j'espere que dans sa do u ble capacité, et avec ses pleins pouvoirs
il parviendra a ramener un peu d' ordre, et a faire sentir a ces messieurs que l'intéret personnel en faveur duque! ils prolongent la guerre, doit enfin avoir un terme. A ce qu'on me dit,
il va agir assez rudement avec les plus coupables.
>Vous saurez que le Duc de Wellington a envoye deux commissaires au Quartier Général
(s' il en a un) de D. Carlos : ils sont bien choisis, et leurs intentions sont les plus décisives
possibles : D'abord, ils doivent tacher d'arranger quelque chose pour l'echange des prisonniers, et
dans ce cas, un de ces messieurs se rendra au Quartier Général de Valdés pour lui en donner
compte. Puis ils doivent assurer au Prétendant l' horreur q u' inspire cette guerre en Europe; la
résolution fixe de l' Angleterre et de la France, de donner effet a ux articles additionn~ls de
Quadruple Alliance; qu'il ne recevra aucun aide de ces Puissances, ni d'aucune autre en Euro pe,
et que s'il ne quitte pas incesrnmment l' Espagne, il trouvera dcrénavant ses communications
fermées avec le monde entier. On lui offre dans le cas qu 'il quitte toute suite l' Espagne un
asil~ en Angleterre ou en France. Il n'y a pas de double entendu dans tout cela, et la
maniere prompte dont la chose a été faite, étonne les braves gens d' ici. Le matin du 14 j'ai écrit
que le Gouvernement espagnol verroit avec plaisir cette mission, le 27 les deux commissaires
evoient déja quitté Londres. Tout étant arrangé pour la coopération de la France-mais, le
croirez-vous? oui, vous le croirez facilement-que Martinez de la Rosa, n'ayant donné que
des demis instructions aj'rias, celui-ci s'est refu ~ é de faire une demande formelle de la p:ü-t de son
Gouvernement, pour qu ' un commissaire Fran9ois acompagne celui de l'Angleterre. Le Duc de
Broglie ne comprenant pas cette froideur de la part de l'Ambassadeur, a dit qu'il ne nommeroit
personne jusqu' a ce que Frias eut re9u des ordres de Madrid. Par conséquent, ou les anglois sont
allés seuls, et la mission perd la moitié de son importance ,- ou ils attandent le commissaire
fran9ois, et perdent l 5 jours de temps. >
Por fin, y con esto termino por ahora la copia de esta correspondencia, el 27 de Abril le
escribió esta importantísima carta:
de vous remercie de votre bon ne petite lettre du 18' mon cher ami' qui m'a fait grand plaisir
quoique vous auriez du m'y parler de votre tournée dans les Amezcoas "" qui me parait vérita·
blement un capo d'opera dans son genre, et que tout le monde peut parfaitement comprendre et
appréciér parce que votre dépéche Ja dessus est simple el prophétique a u-plus haut dégré- elles
le sont toujours. Cette affaire a produit une vive impression ici. La Reine en est enchantée.>
«Le fils de Amarillas m'a dit que luí et son frere recevoient constamment des letti;es de leurs
correspondans militaires et civiles, llenas de vos éloges, de la confiance que vous inspiriez et du
contentement général que vous avez su repandre. Je n'ai pas besoin de vous dire le plaisir que
ceci me cause.>
«Jusqu'a présent, personne ne paroit comprendre le plan de campagne que va suivre Valdés;
mais on a de grandes espérances de vous et de lui. Ces factieux semblent recommencer Jeur
ancien systeme de dispersion, et je crains que jamais il ne vous livrer0nt bataille. C'est pour
cela que je trouve que Valdés a raison de briller les villages ¡ il fera probablement prisonniers
• Se rcferfa á las operaciones realizada•
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para que lo acompañara á Madrid, entregando el mando del 2.º batallón de Aragón. Grande fué mi pesar: habíale desempeñado pocos días;
pero durante ellos alcancé de aquellos soldados muchas pruebas de
estimación y confianza, y se me hicieron queridos, porque sobre sus
señales de afecto y de arrepentimiento sobresalieron pronto grandes
· cualidades militares de valor y de disciplina.
No tardamos mi hermano y yo, corriendo la posta, en regresar á
tous ceux qui seront capables de porter les armes , mais j'espere qu'il ne les fusillera pas sans
nécessité a bsolue, ou au moins, sans établir une es pece de proces militaire préalable qui prod uirait
pour la forme un excellent effet hors de l'Espagne, ce qu'il ne faut pas absolument négliger,
car c'est toujours d'un gouvernement établi , et d' une armée organisée, qu'on attend un bon
exemple; quoique'ici, comme vous le sa,·ez bien, on ne serait que trop enchanté de vous voir
nager dans le sang factieu x, sans songer que c'est toujours le sang espagnol, qui , plus qu'aucun
autre en Europe , crie a la vengeance et aux représailles.»
«Je ne sais rien des mouvements ni des démarches de Lord Elliot. L 'attitude imposante que
prend a présent l'armée de la Reine, lui sera utile, en rendant le Prétendant mas manso, quoique
la dimission du Gouvernement anglois change beaucoup Je caractere de ses instructions.>
« Regardant cet événement comme espagnol et non comme anglois, je le trou ve tres facheux
pour ce pays. Les sommités de l'opposition ici, qui ne comprennent pas le premier mot de la
politique de leur pays, et qui, par conséquent sont fort peu propres ~ juger de celle des autres,
, ne peuvent pas contenir leur joie: ils prétendent que la défaite de Wellington vaut six de Zumalacárregui. Ces messieurs ne: comprennent pas , que malgre qu'il y ait des differens entre les
\Vhigs et le~ Torys , on t est ·caballero en Angleterre annt tout, et saos référence a la couleur
· poli tique; et que, par conséq uent, si on déclare suivre telle ou tell e marche , on Je fa it, et on ne
. dit pas u!le chose en fais:rnt une autre. Le Duc de Wellington a son é vénement au m ini~tere a
reconnu que le salut de l'Espagne dépendoit de la abolition de la-loi Salique; que Ja richese, le
sang, l'intélligeace, tout en fin sur lequel peut dépendre !'avenir d' un pays qu i est digne d'etrc
respecté da ns une communauté quelconq ue, se trouvoit ran gé du cóté de la Re ine qui avoit pour
.ses ennemis, ceux qui le sont de tout progres humain et que vivant par les abus , en desiroient
le maintient. Il a toute suite vu que la cause de D. Carlos était celle de la révolution, et il n'a
pas hesité un instant 11 appuyer Ja Reine, non seulement de bonne foi , quand aux traités
existans, mais de bon creur, comme question européenne. Tout autre gou vernement anglois
auroit fait et fera comme lui pour les armes, munitions, etc. ; mais, qui si non lui peut-etre dans la
situation d'envoyer un Commissaire au Prétendant, pour dénoncer au nom du gou vernement
anglois, et des Puissmzces de l'Europe, sa cause, ses prétentions , et ses espoirs d'appu i? Qui si non
le Duc de \Vellington auroit pu faire ceci? qui si non lui purra parler raison aux Puissances du
Nord avec la chance d'etre écouté? Je suis conv-aincu en outre, que ces Puissances ne demandoint pas mieux que de prendre ses conseils, et je pourrais presqqe dire sa garantie pour la
marche des affaires en Espagne, et qu'elles se seroient hatées de revenir de Ja fausse position
ou elles se sont mises. Personne moins que moi attache une importance indue it la reconnoissance de ces Puissances, mais je tiens fort a leur neutralité. Que! sera a présent leur marche ?
Elles regarderont les successeurs de M. Pee! comme un gouvernement revolutionaire, un gouver. nement qui voudra porter Ja propagande partout oít il pourra metre Je pied, et i;:a sera naturellement dans Je pays ou les formes constitutionelles son en état de pousser des racines. <;a sera
done, dans ces pays qu'elles chercheront a combatre le gouvernement anglois. Qu'est-ce que
t;:a leur fait, que la Péninsule soit livrée au feu et au fer, aux horreurs d' une guerre d'opinions?
Elles n'y auront rien a perdre et si de l'anarchie peut, éventuellement, sortir le despotisme,
leur but est acompli. C'est pour ceci que je regarde la chute du gouvernement Péel commc
malhereuse pour J'Espagne, mais je erais que si je tenais ce langage a Galiano et compngnic,
ils n'en entendroient pas un mot, mais me prendroient simplement pour carliste. La Sainte
Alliance n'osera jamais se mettre activement en hostilité, mais l'encouragement morale et
!'argent ne manqueront pas, et jamais je n'ai plus sentí qu'it présent J'importance de finir ave;
la guerre.>
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Madrid, donde desde las primeras horas de nuestra llegada comenzó á
mostrarse la agitación pública. Sufría á la sazón el jefe del Gabinete,
Sr. Martínez de la Rosa, grandes embates de los partidos extremos,
haciendo más precaria la situación política en que se encontraba el
Gobierno, que, como todos los de aquellos calamitosos tiempos, vivía
agobiado por inmensas dificultades y sin la autoridad ni el prestigio ne cerios para abordar é imponer á la opinión proposiciones de la trascendencia extraordinaria que envolvían aquellas de que era portador
Córdova.
Conocidas las bases de la negociación, sirvieron bien pronto de tema
á los ataques más violentos y á las declamaciones más apasionadas. No
me extenderé sobre este punto, tratado extensamente por mi hermano
en su Memorz'a ;'ustificatz'va y en otros estimados libros. Diré, no
obstante, que oponerse á la regularización de la gnerra, poniendo término á los horrores de los fusilamientos de que eran víctimas los
oficiales y clases de tropa más inocentes y desdichados, y exigir sacrificios tales del ejército á nombre de la libertad y de principios liberales y aun democráticos, pareció me entonces como ahora el colmo de
la iniquidad y de la barbarie. Hiciéronse por fin triunfar, aunque no
sin grandes esfuerzos, las principales bases del convenio de Elliot en
una parte del territorio que asolaba la guerra; mas no pudieron generalizarse ni hacerse admitir en Cataluña, Aragón, Valencia y otras provincias, donde por desgracia, y para vergüenza de todos, continuaron
ambos partidos dándose mutuos ejemplos de ferocidad implacable.
Mayor oposición encontró todavía del partido exaltado el proyecto
de cooperación extranjera, cuando éste se fundaba principalmente en
un principio de justa reciprocidad y podía reportar á la patria ventajas
inmediatas. Por el tratado de la Cuádruple Alianza resolvimos nosotros
en Portugal el triunfo de Doña María de la Gloria con el de la causa
de la libertad en aquella nación hermana, y en virtud del mismo tratado
teníamos derecho á reclamar de las potencias contratantes el .propio
auxilio. Pero negóse Francia en un principio á la intervención, entre
otras razones, por el empeño demostrado aquí por todos los partidos,
excepción hecha del que á la sazón gobernaba, de rechazarla.¿ Qué importaba en efecto á Francia nuestra anulación y nuestra ruina, consecuencia inmediata de la prolongación de la guerra? En las muchas é importantes conferencias que el general Córdova celebró entonces con los
Ministros y con no escaso número de Próceres y Procuradores influyentes, á nombre y en representación del general Valdés, defendió la intervención, limitándola á que las fuerzas aliadas ocuparan todos los valles
desde la frontera hasta el Ebro, gran parte de Cataluña, y muy especial- .
mente la provincia de Gerona. Sin apoyo en el N arte ni comunicación
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c'on la frontera, sin ramificaciones posibles del lado Nordeste de la Península, quedaba Cabrera.con sus huestes de Aragón y Valencia á merced del Gobierno, y la guerra en todas partes rápidamente terminada.
De todos modos, nada se consiguió; intimidado el Gobierno por el vano
clamoreo de la prensa y de los corifeos políticos, dejó correr el tiempo
y los sucesos sin adoptar resolución alguna en aquel patriótico sentido,
y cedió en mal hora á las demostraciones turbulentas de aquellos mismos que, ejerciendo el poder más tarde, solicitaron con mayor ardimiento lo propio que entonces rechazaran. ¡Fatal inconsecuencia de
los partidos españoles!
Así pasó algún tiempo, y mi hermano como yo dejamos definitivamente de pertenecer al ejército del Norte.
Entretanto yo vivía en la corte en medio de su escasa sociedad, sin
ocuparme mucho de la guerra y nada por cierto de política. Madrid había
decaído lamentablemente. Disuelta ó poco menos la Real familia por la
muerte del Rey y por los acontecimientos que la siguieron, perdió el
Palacio aquella influencia que yo alcancé y que animaba tanto la vida
de la capital. Ausente y combatiendo en la montaña el infante D. Carlos; emigrada su familia, la de la Princesa de la Beira, y con ellas toda
la numerosa y brillante servidumbre de los dos cuartos, quedaba sola
en el Alcázar D.ª María Cristina con las dos Princesas niñas, observando estrechamente el duelo dé su viudez y harto agobiada por la
gobernación del Estado en aquellas circunstancias críticas. Don Francisco, en actitud poco definida entonces, viajaba por el extranjero, y ni
siquiera el Cuerpo diplomático lograba prestar alguna ani~nación á la
sociedad madrilefía; pues sin reconocer todavía el nuevo Gobierno. por
gran parte de las potencias, muchos de los individuos que lo componían
recibieron orden de regresar á sus cortes, siendo escasísimos los que en
aquel año conservaron su representación cerca de la Reina Gobernadora. Entre estos últimos citaré, no obstante, á Sir Georges Willers,
después Lord Clarendon, tan hábil ministro y esclarecido hombre de
Estado en Inglaterra, como se sabe. Conservo entre los papeles que dejó
mi herman.o, la nutridísima correspondencia que con él mantuvo aquel
insigne diplomático, de la que he copiado las cartas referentes al convenio de Elliot, como copiaré algunas otras más adelante, y desde
luego aseguro que si todas ellas fuesen entregadas á la publicidad, llamarían poderosamente la atención en Europa.
La Grandeza de España y la aristocracia toda, asi en Madrid como
en las provincias, dividióse desde el comienzo de la campafia en dos
opuestos y enconados bandos, y aun muchos de los que permanecieron
adictos á la hija del Rey tomaron parl.ido en el campo liberal por los
moderados ó por los progresistas-aun cuando éstos fueron los menos;~
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pero resultando de todo ello, por efecto de la viveza con que la política hería las pasiones de todos, la desanimación y aun la disolución casi
completa de la buena sociedad madrileña. Aquella brillantísima oficialidad de la Guardia peleaba y moría en el Norte, entristeciendo y
cubriendo de luto muchas familias, cuyos salones, tan hospitalarios y brillantes, permanecieron entonces y por largó tiempo desiertos y cerrados.
Algunos de aquellos apuestos jóvenes, para librarse de persecuciones ·
arbitrarias, cruzaron el mar, como lo hizo mi estimado amigo D. José
de la Pezuela, uno de los más bizarros de su época, buscando en la
isla de Cuba un refugio que no admitió en las filas carlist?S ni en la
emigración al extranjero.
Manteníanse tan sólo en Madrid por aquellos años las tradicionales y agradabilísimas tertulias de los «amigos de confianza», y no era
mucho que los mios y yo recorriérnmos en cada noche tres ó cuatro de
tan encantadoras reuniones, donde brillaban siempre las hermosuras
que fueron gala de la antigua corte, y otras que empezaban á renovar
el alegre mundo femenino. Las pertenecientes á las familias de Puñonrostro, de Santiago, de Oñate, mostraban ya el porvenir á que las
destinaban sus encantos y sus virtudes entre la futura grandeza de este
país, cualquiera que fuese la política , triunfante en el campo de la
guerra.
Veíase en raras ocasiones á esta parte de la sociedad en los pas·eos, y
menos en los teatros, muy decaídos entonces, pero bastante frecuentados ya por las clases del comercio y por las familias pertenecientes á la
industria y á la alta banca. En aquella época se presentó en Madrid una
dama de deslumbradora hermosura y de atractivos singulares por su
elegancia, su amabilidad y su talento, que parecía habernos enviado
América para rivalizar con Europa. Me refiero á madama de Buschenthal. Su casa fué muy pronto el punto de cita de una sociedad selecta,
donde se mezclaban la aristocracia, la política, las artes y la industria,
como en campo neutral abierto á todas las ideas y opinicnes. Aun
creo yo que fué este el primer salón de tal carácter cuyas puertas
franquearon el paso en Madrid, para confundirlos, á estos elementos
hasta entonces sistemáticamente separados, inaugurando la fisonomía
especial que ahora distingue á la sociedad contemporánea. Debo tam~
bién á Buschenthal, al amigo querido por quien tantos afectos alimenté,
un recuerdo en estas Mz's Memorias. Hasta su llegada no se conoció en
Madrid al prototipo del hombre de negocios, original, trabajador,
incansable, de actividad febril y fecunda para los adelantos y progresos
materiales del país. A él se deben las grandes empresas, .las grandes ini""
ciativas industriales y mercantiles que otros siguif.ron después como
continuadores suyos, enriqueGiendo y aumentando la fortuna pública .
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Como detalle en verdad insignificante, pero que causó mucha impresión en Madrid, variando el anticuado aspecto de sus calles, citaré la
desaparición del prosaico calesín, debida á su iniciativa, y su sustitución
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por las confortables berlinas de alquiler, que entonces nos parecieron
un exceso de comodidad y de elegancia. De aquella época arranca la generalización del paseo de coches en el Prado. Los salones abiertos desde entonces de. madama de Buschenthal, á quien ya tratábamos con el
familiar y carifioso nombre de María, no se ha~ cerrado nunca. Muchos

FERNAKDO FERNÁ ' DEZ DE CÓRbOVA.

años después de la fecha á que aquí aludo, y por vicisitudes de la política que hicieron á Buschenthal perder y adquirir de nuevo la fortuna,
cuyos-secretos conocía como nadie, tuve ocasión de abrazarlo en Madrid
tras larga estancia en América y pocos meses antes de su muerte. En
su casa volvimos á encontrarnos Salamanca, Serrano, Prim y tantos
otros: todos habíamos envejecido, excepto la sin par María, que joven
siempre, cariñosa y sociable como ninguna, mantenía su salón como lo
mantiene ahora; rodeada de ilustres amigos que no la abandonan nunca
y que jamás han sido abandonados por ella.
Pero no gozaban del reposo y atonía de que daba muestras el gran
mundo, las gentes y los círculos políticos, agitados por grandes luchas
y conmovi~os por las cuestiones de que andaba pendiente el porvenir
de España.
El Rey difunto había dicho, con el talento práctico que le distinguía,
que él era para esta sociedad lo que el tapón para una botella de cerveza, que saltaría á su muerte. Las pasiones, en efecto, alcanzaron la
mayor intensidad de que tengo recuerdo en mi larga vida, y de igual
modo se combatían y entrechocaban á cañonazos en los campos de
batalla, que empleando las malas artes y rencores de la odiosidad política en los círculos, en los clubs y sociedades secretas ó en los Estamentos. Creo yo que, al revés de lo que sucede ahora, en que la mayoría del público permanece indiferente ante las luchas de los políticos,
no existía entonces español alguno que no ocupara su puesto en los partidos y defendiera sus ideas por todos los medios imaginables. El país,
como era natural, hallábase profundamente dividido entre las dos causas
representadas por D.ª Isabel y por D. Carlos. Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, las ciudades principales y populosas, pronunciábanse con más decisión cada día por las soluciones de la libertad,
entrando en aquel grande y poderoso movimiento las clases industriales y la población obrera, ávidas de progreso material y de reformas
políticas.
. En las poblaciones de segundo orden, en los pueblos rurales, en las aldeas y en los campos, ejercíase más directamente y con resultados eficaces el influjo del clero y las opiniones reaiistas de aquellos que diez
años antes recibían al Duque de Angulema con sus 100.000 soldados al
grito de¡ Vz'van las cadenas/ Algunos asesinatos inicuamente cometidos en las personas de inermes frailes sublevaron el sentimiento público,
Y las antiguas inclinaciones del pueblo en fa~or de las comunidades religiosas reproduj éronse furiosamente, reclutando buenos contingentes
para las filas de D. Carlos, donde al combatir las ideas nuevas creían
pelear contra los que esgrimían el puñal cobarde y alevosamente, confundiendo así plausibles doctrinas y procedimientos infames. Contra los
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derechos de D.a Isabel pronuncióse también la gran masa de los empleados del antiguo régimen, expulsados de sus puestos y sustituidos por
otros que, sobre merecer únicamente al favor sus destinos, demostraban
á cada paso la inexperiencia que por desgracia llevaban al gobierno y
á la administración. Los propietarios eran por lo general partidarios de
D. Ca.rlos, suponiendo que bajo su gobierno se verían expuestos á con·
tribuir con menores cargas y vejámenes á las necesidades del Estado,
y demostrando grandísima aversión por el régimen parlament~rio
naciente, cuyas primeras resoluciones se tradujeron desde luego en la
imposición de tributos, y cuyos hombres, reclutados entre las filas de los
partidos políticos, no representaban en realidad en aquellas épocas, ni
creo yo que en la presente, las verdaderas necesidades ni los intereses
directos del paíg.
El poco tiempo transcurrido desde la muerte del Rey y desde el plantamiento del sistema representativo, bastó para desacreditarlo, entre
otras razones por la falta de realización que tuvieron en la práctica las
·grandes y fascinadoras promesas de que llegaba revestido. Cuarenta y
siete años han transcurrido, y todavía continúan, si bien con caracteres
distintos, las mismas luchas y las mismas dudas. ¿Qué habría de acontecer entonces, en los albores del sistema y en el seno de aquella ebullición de ideas, de intereses y de pasiones?
Iguales fenómenos se advirtieron desde un principio en el ejército.
Cuantos servían en él, procedentes de las antiguas bandas realistas que
combatieron la Constitución desde 1820 al 23, y que fueron separados de las filas á la muerte del Rey, declaráronse enemigos de la Reina,
entrando á formar parte de las facciones carlistas· desde el momento
en que éstas se presentaron en las provincias del Norte, en las dos Castillas, en Valencia, en Aragón y en Cataluña.
Entre éstos se contaron la mayor parte de los oficiales de la Guardia
de todas armas y de la Provincial: otros, como O'Donnell, Roncali,
Aymerich y Malvar, de ideas reconocidamente absolutistas, sacrificáronlas al sentimiento de la disciplina y combatieron y murieron en defensa de una causa contraria á sus convicciones honradas. i Admirable
ejemplo de honor militar y de fidelidad á las banderas! Los oficiales
facultativos, y muchos que procedían del Colegio general, creyeron,
como mi hermano, que sólo podía respetarse la memoria y la voluntad
del Monarca difunto defendiendo los derechos por él reconocidos de
su propia hija. Diré, además, que las vacantes que dejaron en los cuerpos los jefes y oficiales separados á la muerte del Rey fueron cubiertas por los procedentes de la emigración liberal y por aquellos que el
antiguo régimen dejó en calidad de zºndefiniºdos. Entre éstos recuerdo
á Narvaez, á Messina y á Loygorri.
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En las clases de tropa de nuestros regimientos encontraron también
las facciones carlistas un reemplazo constante y numeroso por la deserción. Las afecciones de familia y el espíritu del clero, enviando á nuestros soldados constantes consejos y excitaciones, contribuyeron mucho
á que faltaran á su deber engrosando al enemigo, bajo cuyas banderas
se alistaron al mismo tiempo gran número de los voluntaric•s rea!istas,
desarmados y disueltos por el nuevo Gobierno.
Si tales y tantos elementos no bastaran á expliCar el rápido acrecentamiento de la facción, recordaré.la flaqueza de los dos Gobiernos que
se sucedieron en el poder desde la proclamación de D.ª Isabel II hasta
la época de que voy hablando, y la descomposición y quebranto de todo
el organismo del Estado cuando se inauguraba un reinado nuevo, un
régimen político distinto, y era depositaria del poder supremo una ilustre Princesa, si inteligente y valerosa, inexperta y débil como mujer .
al cabo. Para dar satisfacción á Ja opinión pública, que reclamaba victorias inmediatas y decisivas sobre el enemigo, Zea Bermudez como
Martínez de la Rosa no se dieron punto de reposo en relevar y en sustituir generales en jefe para el ejército de operaciones; y Sarsfield,
Quesada, Valdés, Rodil, Mina, y Valdés nuevamente, en el breve espacio de dos años, dieron entonces clara muestra del escaso valor práctico que encierran las prendas de valor y de pericia que todos ellos
poseyeron, si tales condiciones no se completan para el triunfo, con la
unidad de mando, de procedimiento y de plan general, que todas las
guerras por necesidad requieren.
Así, á nadie extrañará que ante aquel cúmulo de dificultades y de
peligros comenzara á preocuparse seriamente la opinión liberal, allá por
los primeros meses del verano de I 835, considerando muchos inevitable el triunfo del carlismo. La crisis y el cambio de Ministerio acaecido
en aquellos días agravó también la situación, especialmente por la
causa internacional á que obedecía. Martínez de la Rosa, convencido
al fin de la necesidad de · apelar á la intervención extranjera pidiendo
auxilio á las potencias, convencimiento que arrancó sin duda de las
excitaciones de Valdés, Córdova y demás generales del Norte, y de la
profunda sensación causada en Madrid por la derrota del primero en
Artaza y el fracaso completo de sus operaciones, decidióse á reclamarlo
de Francia é lhglaterra por conducto de nuestro embajador en París,
el Duque de Frías. Conocido es el éxito contrario de aquella negociación diplomática, á que ho pudo sobrevivir el Gabinete, y son también
conocidas las consecuencias de la crisis, que á poco sumieron á Es~
paña en la más espantosa anarquía por la sublevación casi simultánea
de las principales ciudades del Reino.
Cierta tarde, como saliera de una de las tumultuarias sesiones del
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Estamento, vióse Martínez de la Rosa amenazado por los puñales de
una turba frenética, debiendo sólo la vida en aquel trance á mi hermano y á unos pocos oficiales, entre los que me encontraba yo, que le
acompafiamos y protegimos desde el Estamento de Procuradores, plaza
de Santa Catalina, hasta su casa de la calle de Alcalá, sable en mano.
Jamás olvidó aquel servicio de nuestro deber y conciencia Martínez de
la Rosa.
j Triste época y tristes recuerdos, en verdad ..... ! No he olvida do los
elogios que mereció á todos los hombres sensatos la actitud de admirable sangre fría del sucesor de Martínez de la Rosa, del insigne Conde
de Toreno, que aceptó la presidencia del Consejo de Ministros en aquellos malhadados días. No me faltarán quizá ocasiones en esté libro de
encarecer los servicios de aquel patricio; pero diré en seguida que, como
orador elocuentísimo, historiador, filósofo y hombre de administración
y de gobierno, halló en su tiempo pocos competidores, recabando para
sí una jefetura casi indiscutida del que ya comenzó á llamarse partido
moderado, en momentos que hubieran arredrado á los más fuertes.
Pero Toreno poseía el temple de alm~ y el valor cívico de los hombres
que la Providencia envía en los momentos críticos de los pueblos, y
aquellas grandes cualidade s-par~cieron acrecentar en él á medida qne
se cerraba con más obscuras nubes el horizonte de la patria.
Ayudáronle en su campaña gubernamental: Mendizábal, de quien me
ocuparé más adelante; García Herreros, D. José Sartorio, Alvarez
Guerra, Rivaherrera, y como Ministro de la Guerra, en fin, D. Pedro
GirÓn, más conocido en el país entonces por su noble _título de Marqués
de las Amarillas. Era aquel general en su tiempo el hombre más ilustrado del ejército, si se exceptúa únicamente á mi insigne deudo D. Antonio Remón Zarco del Valle, á quien pocos igualaron en este siglo
en el vasto campo de la ciencia. La reputación de Amarillas como soldado arrancaba de la guerra extranjera, donde gobernó con extraordinario lucimiento una división bajo las órdenes de Lord W ellingthon.
Unía á todo esto mucha actividad para el trabajo y grandes aptitudes de
organizador; cualidades que produjeron pronto sus frutos, porque sin
grandes recursos en hombres, pertrechos y armamentos, pudo enviar
rápidamente bastantes refuerzos al Norte, que se utilizaron después,
como veremos, en las sucesivas operaciones.
Sin embargo, las noticias que cada día se recibían del ejército mientras
se desarrollaba y resolvía aquella crisis eran desconsoladoras, y más
graves y alarmantes por momentos. Después de Artaza si'.tpose que Valdés levantaba la guarnición de Estella y abandonaba la ribera de Navatra, en donde nuestra caballería había dominado siempre con sus armas.
Conocióse pronto también la derrota de Oráa en Larraizar y el aban~
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dono de Treviño, Elizondo, Santisteban y Salvatierra, anunciándose la
inmediata evacuación de Vitoria. La derrota de Carratalá en Ormástegui, el inútil y sangriento combate de Guernica, sostenido por Espartero y Carratalá reunidos, el sitio y toma de Villafranca por Zumalacárregui, á que siguió la derrota de Descarga y la rendición de Vergara con más de 3.000
hombres, precedieron
á la entrega de Durango y Ochandiano y al
sitio puesto á Bilbao
por Zumalacárregui,
que alcanzó pronto algunas ventajas sobre la
ría, y sobre una guarnición que no era numerosa aunque muy
brava, y que tenía pocas defensas artificiales, si bien estaba sostenida por su propio
_, espíritu y por el de su
valerosa Milicia N acional.
A todo esto Valdés
había entregado el
mando por falta de salud á Espartero, y éste,·
como Latre y como
otros generales, se daba
de baja por enfermo.
Ninguno se sentía con
fuerzas para sobrellevar el peso y la responsabilidad de las circunstancias. De sucesión en sucesión, el brigadier
Tello, oficial de gran bravura, pero que todavía no era bien conocido, llegó á gobernar las armas. El Conde de Valmaseda, capitán
general de Burgos, fué á reclamar y obtuvo con honra propia aquella
sucesión del mando en el ejército, hasta que recayó por último en La
Hera.
Ante aquel cuadro de desdichas y de riesgos inminentes, en que
estuvo á punto de perecer el trono y la causa de la libertad, cuando
los horizontes parecían cerrarse por todos lados, pronunciadas las
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principales ciudades, perseguido y derrotado el ejército, la agitación
en Madrid aumentaba y el desaliento cundía. Los pronósticos de los
hombres más entendidos y de corazón esforzado eran fatales. Si se
perdía á Bilbao, no podría contenerse al enemigo por un ejército
pequeño y desmoralizado, que no resistiría el empuje de las fuerzas
carlistas, fuertes por el número, por la victoria y por los jefes superiores que las mandaban. IJon Carlos vendría sobre Madrid, guarnecido
sólo por algunos batallones de la Milicia, sin encontrar obstáculos ni
fuerza alguna capaz de resistirle.
¡Qué aspecto aquellos días el de las calles y plazas de la capital! La
de la Montera y la Puerta del Sol, centro de la política yde las noticias,
ofrecían alternativamente la imagen del caos ó la del desaliento más
profundo. Parecía unas veces próximo á estallar un movimiento revolucionario sin razón ni objeto determinado, pero capaz de acabar
con las pocas fuerzas que aun restaban al poder; y era tal en otras
ocasiones la atonía, que la desesperación se apoderaba del corazón más
animoso.
En tales momentos un hombre se atraía todas las miradas y era
objeto de la expectación, y aun diré de las últimas esperanzas del
· país. El general Don Luis de Córdova, llegado del ejército con los
laureles frescos de sus triunfos, representaba para muchos la victoria, y
con ella la salvación. Veíasele con frecuencia en los altos círculos del
Gobierno, consultado y requerido por los hombres del poder, y murmurábase, no sin algún fundamento á juicio mío, que diariamente ·
penetraba en las regias habitaciones, mar.teniendo largas conferencias
con altísimas personas. Jamás, creo yo, alcanzó mi hermano mayor
posición militar y política ni mayor prestigio. Cuando asistía por las
noches á las reuniones privadas ó sitios públicos, veíase inme~iata
mente rodeado, y érale difícil atravesar á pie las calles de la corte, sin
que á los pocos momentos fuera engrosando el número de sus acompañantes, hasta el punto de causarle confusión y molestia. Mostrábase,
sin embargo, modesto, cariñoso y comunicativo, manifestando una
serenidad que en realidad distaba mucho de su ánimo. No recuerdo
haber escuchado de sus labios por entonces una sola palabra de crítica
ó censura contra los generales sus compañeros del ejército, ni de oposición á los Gobiernq,s. Un día, muy de mañana, me llamó á su cuarto
y me dijo:
-Veo que el mando del ejército viene á mí, llamado á ese puesto
por la opinión y las circunstancias. No lo deseo; tampoco lo rehusaré, porque hay en ello una obligación que me impone la patria y una
cuestión de honor para nuestro nombre. Procura tener todas las
cosas preparadas para marchar en las doce horas siguientes al recibo
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de las órdenes. Elige seis ayudantes, contándote entre ellos; pero te
encargo sobre todo el mayor sigilo. Si no voy al ejército, añadió, no
se perderán estos preparativos, porque al paso que caminan los
acontecimientos, tendré que reunir 20.000 hombres para defenderá
Madrid.
Los hechos, en efecto, confirmaban estas previsiones. Zumalacárregui estrechaba más ·cada· día á Bilbao, que sólo podía oponer al enemigo
los valerosos pechos de su· Milicia ciudadana y de su fiel y sufrida
guarnición. Ninguna defensa artificial oponíase al ataque, y la artillería
era insuficiente y de escaso calibre. El ejército, al emprender su movimiento para socorrer la plaza, dirigióse por el camino de Valmaséda y
Somorrostro, dejando en descubierto al frente de nuestro centro y
libre al enemigo el camino más directo de Madrid. De esta suerte realizábanse los fatídicos pronósticos generalizados en la corte.
Un día al fin se supo· que el Conde de Toreno había llamado al general Córdova, confiándole en ~ombre de la Reina y del Gobierno el
- mando interino del ejército del Norte. Mi hermano lo aceptó almomento, sin condiciones. En la noche anterior á nuestra partida asistió
al Consejo de Ministros, declarando sin jactancia, pero con aquell a
firme serenidad que le era propia, que no había formado por el momento plan alguno sobre las operaáones, pero que estaba r esuelto á
salvará Bz'lbao ó perecer,· palabras á que aludió To reno al felicitarle
después de Mendigorría, en carta que copiaré más adelante y que
conservo.
A las pocas horas corríamos en posta hacia Burgos por Valladolid
· con sólo algunos de los ayudantes designado s, y sin detenernos en Bribiesca pasamos á Va1maseda. No hallamos fuerza allí que nos sirviera
- de escolta suficiente y necesaria, pues los carlistas estaban interpuestos. Pero ningún peligro, sin embargo, contuvo al general, y emprendimos la marcha. En Medina de Pomar nos reunimos con Zarco del
· Valle, que iba al ejército con su Estado Mayor á pasarle una revista de
inspección. Habíamos reunido con las dos escoltas 80 infantes y 30
caballos, y fué, por cierto, temeridad ciega atravesar aquel territorio.
Continuamente niarchando sostuvimos contra Castor rudos combates,
en los que le batimos, para llegar á Portugalete. Todo parecía milagroso. Luchábamos á la desesperada, con la idea de alcanzar el ejército
para salvar al país. Durante cuarenta y ocho horas no dejamos de
caminar sino los pocos momentos en que dábamos de comer á los
caballos. Las dos cortas compañías de infantería resistían más las fatigas que aquéllos, y los hombres parecían fantasmas que marchaban durmiendo. En Somorrostro nos <lió un refresco la noble familia de la
Marquesa de Villarias; pero tuvimos que abandonarlo á la mitad para
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combatir contra Castor de nuevo, y le acometimos tan rudamente,
que á punto estuvo de caer en nuestras manos.
Llegamos por fin á Portug-alete: allí supimos que el ejército había
entrado aquel día en Bilbao, y que los carlistas, muerto Zumalacárregui de resultas de sus heridas, habían levantado el sitio. Mi hermano, á
pesar del cansancio de todos, quiso llegar á Bilbao, donde entramos á
las once de la noche, empujados en una lancha por la marea.
Al siguiente día tomó el mando, y como iba precedido de tanto prestigio, el entusiasmo de la tropa y oficiales fué grande, y mayor todavía
el de la Milicia · Nacional. Todos los cuerpos fueron inmediatamente
revistados, y las desgracias sufridas parecieron darse al olvido. El
ejército recibió la orden de marchar. Salir de Vizcaya y de Bilbao es
más difícil que penetrar en el país y en la ciudad invicta. Mi hermano <lió una proclama anunciando el camino que el ejército . tomaría:
era ya un reto lanzado al enemigo y una promesa de vencer que ofrecía á sus soldados. En ella les decía: «Este es el momento de la crisis,
en el que todo el que abrigue un corazón noble y libre debe unirá
los míos sus esfuerzos. Isabel y libertad será nuestra divisa; muerte
ó libertad, el término de nuestras fatigas, la recompensa de nuestras
proezas!»
· Salió el ejército en una sola columna, camino de Orduña. El cuartel
general pernoctó en Amurrio. Cuatro batallones sostenidos. por otros
cuatro, y bien mandados por un jefe conocedor del país, que creo
recordar fuera Gurrea, marcharon por la noche, y sin detenerse atravesaron á Orduña y subieron á la Peña, coronando la altura más culminante. Al rayar el día, los carlistas acudieron para tomar esta posición; pero ya era tarde, y se lo hicimos conocer por un fuego á quema
ropa. Mi hermano había cumplido su palabra al ejército, y lo había
hecho sin inútil y sensible derramamiento de sangre. Aquellas terribles posiciones fueron fácilmente salvadas por las tropas, atónitas de
semejante opáación. Economizar la sangre del soldado es el primer
objeto de un general estratégico que sabe emplear su fuerza en operaciones posibles y en empresas de útil resultado.
Triunfantes como si hubiéramos ganado una batalla, entramos en
Vitoria. La opinión liberal en el país se había también rehecho. ¿Qué
sucedía? ¿No eran los mismos cuerpos con los mismos jefes, oficiales y
soldados? Un solo hombre lo había cambiado todo con una sola idea,
con una firme resolución: con la de llevar al ejército á combatir por el
camino de la victoria; y el camino de la victoria es para todo ejército
aquel en el cual no se teme al enemigo.
Desde Vitoria marchamos á Logroño por la dirección más peligrosa,
pero la más breve, y para ello el ejército atravesó Peñacerrada y la
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Rioja alavesa. El entusiasmo de los patriotas·, que victoreaban á aquel
ejército que un mes antes veían tan abatido, era la mejor recompensa
que éste podía recibir en premio de su propio buen espíritu. Espartero,
restablecido, se incorporó á las tropas en Logroño. Tello, que tenía el
cuño de valiente, mandaba una brigada; el Barón del Solar, de ya
merecida fama, estaba á la cabeza de otra; Bernuy, en quien peligro
alguno disminuía su festivo carácter, llevaba á sus órdenes á los cazadores de la Guardia, uno de cuyos batallones mandaba el bravo coronel
La Torre; Carreras, cuya fama · ganada en la guerra de la Independencia duraba con laureles no marchitos todavía r mandaba otra;
Gurrea, el más valiente de los soldados de Mina, co~ los Méndez
Vigo y el capitán Riego, eran garantía liberal para todos; y allí estaban
Meer, O'Donnell, Narvaez, Roncali, León y muchos otros que después han ocupado los primeros puestos de la milicia española. Algunos
oficiales de menor graduación entonces, pero de no menos mérito,
como Pavía, Pnñonrostro, Cumbres Altas, Mámola, Escosura, Ros de

Ola no, Abadía, Santiago Rotalde, Malibrán, Marchessi, Alaminas y
otros cien, mantenían con la alegría y el contento del ardor juvenil la
satisfacción y la moral de las tropas, que sólo querían pelear. El ejército así animado y con mejor organización y espíritu, se reunía en
16
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Logroño y pueblos inmediatos. Parecía que tantos valientes se daban
cita y tocaban llamada para vencer.
Entretanto los carlistas sitiaban á Puente la Reina, cuya guarnición
se defendía valerosamente, mandada por San Just; pero calculando el
general enemigo que Córdova marchaba á socorrer la plaza, decidióse
á librar batalla, para lo cual reunió sus fuerzas en Cirauqui, Mañeru y
otros pueblos inmediatos. Las tropas de la Reina se detuvieron dos días
en la Rioja y pasaron el Ebro por el puente de Lodosa, dirigiéndose
por Lerín y Larraga á Artajona y pueblos contiguos. Ya entonces los
carlistas habían levantado el sitio de Puente la Reina y su batería principal, de la cual reti~aban la artillería; pero sorprendidos por fuerzas de
la guarnición , murieron sobre el terreno varios individuos, entre ellos
el jefe Reina, oficial valeroso y que, procedente del cuerpo de artillería, se había pasado al enemigo.
En la noche del r 5 de Julio la situación de los ejércitos beligerantes
era la siguiente : el grueso principal se encontraba en Mendigorría,
centro de una línea en la que Moreno se proponía librar una batalla,
apoyándose en la misma población, situada en una altura de duro
acceso. Detrás de esta posición corre el río Arga, bastante caud~oso,
aunque vadeable por diferentes puntos, con comunicación las dos orillas por un puente no muy ancho , como la mayor parte de los de España. Al otro lado del puente, es decir, en la orilla derecha y defendiendo este paso, colocábanse en posición y sirviendo de reserva seis
batallones, la mayor parte alaveses, mandados por Villarreal, que era
uno de los más bravos y entendidos generales de D. Carlos. Éste, con
Simón la Torre, Mazarrasa, Zariátegui, Sopelana y otros caudillos .c arlistas, se hallaban en el pueblo distribuidos en posiciones que daban
vista al camino de Artajona, por donde podía verificarse la marcha del
ejército cristino si atacaba el carlista, al cual, como se ve, debía recibir
al nuestro en la defensiva. Eran, pues, varios los defectos de la posición carlista. Por cualquiera de ellos podía recibir la humillación de la
derrota.
Daba el ejército del Pretendiente la espalda á un río, y no cuidaba
de comunicarse con su reserva, situada en la margen opuesta, más que
por un angosto puente que unía las dos orillas. Separada por aquel río
esta fuerza, era estrecho el terreno donde podían desplegar sus guerrillas y desenvolver el cuadro de tantos batallones. Las masas carlistas
situadas delante del pueblo hallábanse embarazadas para maniobrar, y
si-no conseguían desarrollarse, quedaban al alcance del fuego de nuestra artillería y de nuestros numerosos tiradores, apenas éstos se presentaran. En tanto, el ejército cristino mantuvo el mismo día 15 reconcentrados en Artaj~ma ~u centro y la derecha, que. al siguiente debía
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avanzar sobre este costado, marchando sobre Mendigorría. Formaba
su centro la división de la Guardia, mandada por D. Santiago Méndez
Vigo, oficial entendido y valiente, y una brigada de línea. La derecha
componíase de tres batallones y 300 caballos, capitaneada por Gurrea,
que animaba, como he dicho, el espíritu y la memoria de Mina; otra
brigada dirigía D. Froilán Mendez Vigo, hermano de D. Santiago, y
como éste, gran soldado. La izquierda en Larraga gobernábala Espartero, y la componían su división y otra, cuyo jefe era el Barón del Solar
de Espinosa. En estas fuerzas se encontraban: N arvaez, mandando el
regimiento del Infante como teniente coronel; J?arrenechea, con el
Provincial de Toro, de honrados castellanos; el brigadier Bernuy, con
sus cazadores de la Guardia Provincial, una de las mejores infanterías
que jamás tuvo el ejército; y Tello, tan valiente corno festivo en el
peligro, que dió la orden á su tropa en aquella jornada de mo;'ar las
cazoletas (1). De las fuerzas mencionadas, el regimiento del Infante
cornponíase de andaluces; el 2. 0 de Ligeros, de cordobeses, y el inmortal de Gerona, así como el valeroso de Córdoba, de catalanes. La
caballería, con D. Narciso López, entonces brigadier, el que más tarde
había de encontrar tan desastroso fin en Cuba, debía mantener á retaguardia entre la izquierda y el centro una posición para acudir sobre el
punto en que su acción se hiciese más necesaria y conveniente, enlazando de este modo la izquierda de Espartero con la derecha y el centro.
Nuestra línea era oblicua, ynuestro orden de batalla, por lo tanto, el de
rebasar la derecha, que estaba en un terreno donde el general no creyó
que el enemigo se aventurara á todos los peligros que debía ofrecerle
la superioridad y calidad de nuestra caballería, en la que :figuraban los
valientes cazadores de la Guardia. Dormimos en Artajona y Larraga,
y bien aprovisionada nuestra tropa se entregó al descanso, segura de
vencer. Hallábanse los generales confiados, y mi hermano radiante de
ardor y de alegría. Así amaneció el 16 de Julio de 1835, día de la Virgen del Carmen y, como se verá, de doble fiesta para el ejército.
Las tropas tornaron las annll:s al amanecer, después de los ranchos,
y el general en jefe practicó un reconocimiento con la brigada de Gurrea, que tomó posición sobre nuestra derecha, sosteniendo combates parciales con la izquierda enemiga, cuyos puntos avanzados arrolló en todas partes. Inmediatamente, á Espartero, que con cuatro brigadas había pernoctado en Larraga, dió orden de atacar con tres la
derecha enemiga, que se apoyaba sobre la posición de la Corona, á la
margen izquierda del Arga, sirviéndole la cuarta de reserva; y á
( 1 ) y digo mojar, por respeto á mis lectores; pero la frase fué otra que adivinarán seguramente todos, y especialmente los militares.
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Gurrea, la de envolver la izquierda por el lado de Ovanos. Para contener á Eraso sobre este punto, mandó el general tomar posición á la
brigada de D. Froilán Mendez Vigo, debiendo cubrir así, al mismo
tiempo que nuestra extrema derecha, al pueblo de Artajona, en donde
quedaron situadas las ambulancias, los equipajes y los caballos de los
oficiales, que debían este día marchar y combatir á pie. Un batallón
quedó á la guarda de aquel interesante punto, que servía de base á las
tropas. La caballería reunida dominaba los caminos de Artajona á Larraga y desde este punto á Mendigorría. El país, poco accidentaq.o, estaba cubierto por un tupido, verde y alegre viñedo. Apenas si alguno
que otro árbol marcaba las lindes de las propiedades.
El enemigo, sitmpre delante de Mendigorría, ocupaba las mismas
posiciones que la tarde anterior, y, corno antes dije, no tenía espacio
para maniobrar ni desplegar, que fué el gran error del orden en que
Moreno había formado
fuerzas para el combate. Como en una
parada, el ejército de la reina Isabel se puso en movimiento contra el
del Pretendiente antes de que el día mediara, emprendiendo el
camino de Artajona á Mendigorría. Una pequeña vanguardia de cazadores marchaba en cabeza, seguida por el general en jefe, que con su
brillante Estado Mayor se presentó al ejército. Este le recibió en
medio del mayor entusiasmo. Al general Córdova ya le conocen mis
lectores : era j óven, su edad no pasaba de treinta y cinco años, alto,
de :figura tan distinguida como simpática y de expresivo semblante; su
mirada viva penetraba hasta el fondo del alma. Montaba brioso caballo
extremeño, que dominaba sin ocuparse de él, y vestía, aun en el
campo, con extremada elegancia. El atractivo de su fácil y elocuente
palabra le prestaba el don de arrastrar al soldado en el entusiasmo de
su propia inspiración, y así á todos lo comunicaba con su presencia.
Los oficiales y jefes saludaron conmovidos al general con sus espadas y
banderas; las músicas y tambores batieron marcha, haciendo llegar al
opuesto campo los honores que le tributaban, recibiendo el general con
viva emoción las aclamaciones del soldado, que parecía querer romper
la disciplina rompiendo las filas para saludarle. Tuvo palabras para cada
cuerpo: al acercarse al 4. 0 de la Guardia, compuesto de viejos y honrados castellanos y gallegos, les dijo con vibrante voz:/ Granaderos,
el terreno es /ácz'l: hoy es día de emplear la bayoneta! Y al divisar la
bandera de Gerona, bajo la que sólo servían vet~ranos catalanes: ¡Soldados-exclamó,-esta tarde beberemos juntos en Mendi'gorríal Las
tropas contestaban, y el diálogo entre el soldado que iba quizá á recibir
la muerte, y el general que á la gloria lo conducía, impresionaba ardientemente todos los corazones. Así marchaba á ponerse á la cabeza de
la vanguardia, más inmediato al enemigo que debe estarlo el jefe de un
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ejército; pero estos ejemplos de valor tiene que darlos todo general
que manda soldados españoles.
Como jefe de Estado Mayor, el veterano general D. M'arcelino
Oráa transmitía con seguridad y firmeza las órdenes superiores, y á su
lado se distinguía ya por su juventud y bravura su hijo único, que sirviendo en el Estado Mayor, había de recibir más tarde en Arlabán
gloriosa muerte. El Barón de Meer, de imperecedera memoria para
aquellos que tuvieron la honra de servir bajo su inteligente y vigoroso
mando, marchaba á la cabeza de sus valientes batallones de la Guardia
· Real, y á su lado el joven Pavía, que ya se había distinguido en anteriores combates como buen soldado. En las filas de la Guardia formaban
muchos jóvenes oficiales que sucesivas batallas han diezmado y que
contribuyeron todos á enaltecer el valor y fama del ejército de la
Reina; y no olvidaré en el regimiento de Castilla al teniente D. José
de Reina y Frías, hoy veterano general, tan distinguido en las armas
por su bravura como por su inteligencia. La Guardia y la Línea con
oficiales de este temple, y cuyos nombres todos me es sensible no
poder recordar, marchaba en columnas cerradas de dos batallones
con el· frente de compañía. A retaguardia de la primerá iba la artillería de batalla, mientras que la de montaña subía las colinas, cubiertas de viñas, para tomar posiciones ventajosas.1El fuego, roto por
las guerrillas carlistas, fué en el primer cuarto de hora poco contestado por nuestros soldados, que avanzando sin detenerse, parecían
anunciar su resuelto propósito de combatir sólo con el arma blanca. Ya
estaban los cazadores á medio tiro de fusil, cuando sobrevino una terrible tempestad. El huracán y el aguacero fueron tan violentos, que azotando las caras de nuestros soldados les obligaban á volverlas. Mas
nuestras guerrillas del centro adelantaban, si lentamente por esta contrariedad, muy confiadas, y sus fuegos ya casi alcanzaban las masas
contrarias, cuando fueron cargadas por dos escuadrones de lanceros
enemigos mandados por el bravo D. Tomás Reina, que habiendo servido en la Guardia de caballería, tenia en nuestro campo más amigos
que en las filas cuya causa abrazó. Esta carga no esperada produjo
algún desorden en nuestros tiradores; pero las reservas avanzaron,
y yo formé martillo con una compañía de granaderos de la Guardia, mandada por Boulanger, que en el estrecho camino contuvo al
enemigo rechazándolo con un fuego sostenido. Todo esto se ejecutó
en poco tiempo, y ya las masas muy adelante, desplegaron en batalla
alguno de los regimientos de la Guardia. El fuego de la artillería, el de
. las guerrillas y el de los últimos batallones en posición, dirigidos contra el centro carlista, imposibilitado de moniobrar, púsole en gran conflicto, que se pronunció más desde el momento en que comenzaron
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su despliegue. A la vista de aquel desorden, que á tan corta distancia
observábamos, los batallones de la Guardia cargaron la posición á la
bayonela, arrollando con una rapidez pasmosa cuanto se les puso delante. Quedaba, pues, el centro derrotado.
Al mismo tiempo Espartero avanzaba envolviendo la derecha de la
línea carlista y amenazaba cortarla de sus reservas. Las fuerzas enemigas que se le presentaron delante de la ahura de la Corona fueron desalojadas por sus tiradores· y por las columnas que hizo avanzar á la bayoneta después de un sangriento combate. Ya al frente de esta posición
formidable, ocupada por numerosos batallones en masa, Espartero hízola
cargar por el Barón del Solar de Espinosa y por el general Tello, á
quienes ningún obstáculo contuvo, y el enemigo, empujado desde la
Corona, descendió al río, pasando el puente, sin que bastara á detenerle la actitud firme de Villarreal, que con la reserva de Simón Torre
y Sopelana lo defendía. Por este punto se retiraron desorganizados
muchos batallones carlistas. Mi hermano mandó entonces á N arvaez
que atacase y tomara el puente y su temible altura. Aquella operación
la verificó el noble soldado con singular intrepidez.
La batalla estaba ganada; pero quedaban retrasados en Mendigorría
4 ó 5.000 carlistas, que salieron por retaguardia del pueblo á pasar
por un vado el río, empujados por una carga de la Guardia y del regimiento de Extremadura, los cuales penetraron en la villa en v~rias columnas, arrollando á cuantos enemigos pretendieron hacerles frente.
Verificábanlo en desorden sin formación alguna, cuando se presentó en
el flanco el brigadier cubano López para cargarles con la caballería.
Esta carga no se ejecutó: López pudo hacerlo, pero lo difirió con fútiles
pretextos y dejamos de coger miles de prisioneros. Era la segunda vez
(la primera en Mendaza) que mi hermano por faltas de López-y no diré
por cobardía, porque aquel desgraciado era valiente, y valiente como
pocos-dejaba de coger prisionero la mitad del ejército contrario, y con
él el fruto de la victoria. Entonces me ordenó pasara con su escolta el
río, y lo verifiqué por el vado, cogiendo sin pérdida algun~ un centenar de carlistas de los muchos que corrían á alcanzar Cirauqui, donde
entraban ya en país seguro de montaña. No se puede dudar que si
nuestra caballería, muy numerosa, se hubiese interpuesto entre el Arga
y Mendigorría, habríamos hec~_-:> cinco ó más miles de prisioneros en
aquella jornada, poniendo quizá término á la guerra.
Concluida la batalla, el entusiasmo del ejército rayó en frenesí. Los
soldados, con más libertad ahora, rompían las filas al avistar al general,
para vitorearle y hasta besarle. Como todos estaban ennegrecidos por
la pólvora, al roce imprimían su propio sudor y polvo sobre la cata
del general, por cuyo varonil semblante corrían en el extremo de tanta
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emoción lágrimas de gratitud y suprema dicha) porque nada lisonj ea
ni enorgúllece tanto al hombre de guerra como el amor del soldado y
las demostraciones de su afecto. En el camino de Puente la Reina

recibió nuevamente estas pruebas, devolviéndolas con palabras que
volvían más locos á los soldados. Mi hermano era andaluz, tenía en
sus dichos la gracia del bello país en que nació, y no desdeñaba en
la frenética expansión de tales instantes dar la mano á un recluta, abra-
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zar á un valien'te ó tomar la curtida cara á un veterano. En esta ocasión,
viendo desfilar las tropas sobre el camino de Puente y volviéndose al
comisario del cuartel general, le gritó: «Seiior comúarz·o, doble raáón
de vino á estos borrachos que la pólvora ha embrz'agado .... » llegando
el júbilo <le los soldados á su colmo; y los del Infante, que acababan de
ganar el puente, los de la Guardia Provincial, y Córdoba y Gerona, que
inundaban el camino, casi en hombros arrastraban general y caballo,
mientras mi hermano, no menos ebrio de satisfacción, con su voz vibrante
les decía: «i Soldados: la Rez'na sabrá vuestro valor, y los pueblos conocerán la conducta heróica de sus hijos/» A cuyas palabras los catalanes contestaban: ¡Viva la petüa!
Don Carlos, durante el principio y lo más rudo de la batalla, comía
tranquilamente en su casa, teniendo á la puerta los caballos de su
escolta. Moreno le envió varios avisos del mal estado en que se encontraba la acción, y no hizo caso. Ya lo be dicho, era el Infante pretendiente confiado y valeroso. El fuego se acercaba tanto, que al fin se
levantó, acudió á la ventana y pudo ver á los soldados cristinos que ya
tocaban las primeras casas del lugar. Entonces dejó comida y varios
efectos de su equipo y montó apresuradamente su caballo, corriendo
á tomar el puente, lo cual consiguió con algunos oficiales y ordenanzas,
que fueron los últimos que lo pasaron. En este pueblo de Mendigorría,
corno en Mendaza, dejó también fugitivo el Pretendiente el campo de
batalla ante la espada de D. Luis de Córdova, y de haberse hallado
en el ejército generales de caballería como después lo fueron León,
Ulibarri, Scbely, Pezuela, Serrano, Dulce, Zabala y otros, D. Carlos
habría sido hecho prisionero en aquel día, y la causa realista hubiera
terminado.
Sufrió el enemigo pérdidas que ascendieron á i.500 hombres entre
muertos y heridos, dejando en nuestro poder como 400 prisioneros. En
el conciso parte de esta batalla que el general en jefe dió al Gobierno,
dijo que se abstenía de recomendará ninguno, por el temor de ofender
á todos.
No he de concluir este capítulo de la batalla de Mendigorría sin
recordar un episodio en el que figuró un amigo mío que ya no existe,
que fué un valiente y que era muy conocido y estimado de todos en el
ejército. Al principiar el combate por el despliegue de los cazadores,
estalló, como dije, una gran tormenta, cayendo varios rayos. La electricidad era terrible. Un trueno coincide con la carga de la caballería carlista; la tropa se sobrecoge en el primer momento, y Magenis se vuelve
á los granaderos y les dice : ¡ .Ft:rmes, muchachos,· ésta es el alma de
Zumalacárregwi, que baja á los qui·ntos iºnfiernos/ En este momento
una bala le atraviesa la cara, le parte la lengua y le ar:re bata gran
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número de muelas y dientes. Magenis era un incansable hablador, y
por espacio de cuatro ó más meses no pudo articular una sola palabra.
Tampoco dejaré de consignar aquí que aquel batallón del 2.º de Ligeros, á cuyo valor en Artaza debí el grado de coronel, y que formando parte de las divisiones de Espartero combatió con Tello á la
bayoneta en la posición de la Corona, terminada que fué la batalla y al
pasar yo cerca de él para comunicar órdenes, rompió su silencio para
vitorearme, obligándome con emoción profunda á saludar su bandera
sombrero en mano, con gritos repetidos de ¡ Vivan los cazadores de
Aragónl
·
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CAPITULO XIII.
Entra el ejército en Puente la Reina.-Proclama.-En Pamplona.-Niégase Sarsfield áaceptarel mando del
ejército.-Sobre Sarsfield.-Felicitaciones,-Es nombrado el Barón de Meer virrey de Navarra.-Algunas
cartas.-Planc:s de guerra.-Entre Lerfn y Larraga.-Trabajos de organización.-Dificultades.-Conducta de los carlistas.-Insuficienci_a numérica del ejército y escasez de recursos.-Acción de Los Arcos.D. Leopoldo O'Donnell y D. Diego León.-Expedición de Guergué.-Padecimientos de mi hermano.Cómo soportaba las fatigas de la campaña.-Sobre mis ascen·sos.

Después de la batalla de Mendigorria el general en jefe entró en
Puente la Reina, donde fué recibido entre los vítores de la guarnición y de la Milicia Nacional, que habían sufrido mucho por las priva·
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ciones y trabajos del sitio. Esta fuerza popular, poco numerosa, pero
muy entusiasta, prestó grandes servicios en aquella época y tuvo
pérdidas considerables en proporción de su número. La población,
que era carlista, fué ·duramente castigada, teniendo que proveer á
todo el ejército por algunos días de su excelente vino. Desde Puente,
el 17, <lió el general parte al Gobierno de la victoria. Llevólo en
posta á Madrid uno de sus ayudantes de campo, mi amigo y com- .
pañero el Conde de Cumbres Altas, quien elevado después al empleo de teniente general, sucumbió há poco al peso de las fatigas
de los años, más ennoblecido por sus servicios. Dejando el general
Córdova una división y el grueso de la caballería en Puente y Mendigorría, marchó con el resto del ejército en dirección de Pamplona
por el camino real y Venta del Perdón. Antes de partir dirigió al
ejército una elocuente proclama, en que, recomendándole la primera
virtud que exige la buena co.1;1stitución de toda milicia, decía: «Compañeros: Unión, confianza y disciplina. Bajo estas condiciones os
ofrecí conduciros á la victoria. Todos hemos cumplido con nuestro
deber y nuestras ofertas; todos seguiremos recogiendo nuevos laureles mientras igual sea vuestra observancia á aquellos preceptos.»
Y a había llegado á la capital de Navarra Ja noticia de la victoria, y
así, al entrar en la ciudad por la tarde, fuimos saludados como en
Puente, por las aclamaciones de la guarnición y del pueblo liberal,
que durante algunos meses habían sido estrechamente bloqueados.
Aquella marcha á Pamplona no fué sólo la realización de un movimiento necesario al plan general de las operaciones. Tenía mi hermano que cumplir en la capital de Navarra un alto é imprescindible
deber. Seguido de su Estado Mayor, y antes de entrar en su alojamiento, fué á apearse á la casa en que habitaba el anciano é ilustre
general Conde de Sarsfield, el cual, y aunque por la incomunicación de la plaza lo ignoraba, había sido nombrado por el Gobierno
general en jefe del ejército, y dado á reconocer como tal por mi
hermano al ponerse en Bilbao al frente de las tropas. Anhelaba
vivamente el general Córdova· entregarle el mando, realizando sin
demora aquel acto de deber y de respeto. Sarsfield había recibido
pocos momentos antes el correo, y con él sus despachos ; pero por
más esfuerzo de razones que hizo Córdova, no pudo conseguir que
el veterano general se decidiera á tomar sobre si la pesada carga
·que aquél le deponía. Alegaba Sarsfield como razón de su negativa
el mal estado de su quebrantada salud, pero sobre todo, la de que
la opinión en el ejército y en el país más tarde no podría menos
de designar con legítimos títulos para aquel puesto al general afor. tunado que acababa de obte~~r victoria tan importante. Los reparos
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de Sarsfield no probaban, en suma, sino lo exquisito de sus delicados
sentimientos. Disfrutaba con justicia de un grande y sólido prestigio
adquirido en la guerra de la Independencia en el ejército de observación de Portugal, y en los mandos que ejerció al empezar aquella formidable lucha, atacando á Peñacerrada, é invadiendo la Vizcaya con las
primeras tropas. Además de los respetos que entre nuestros oficiales y
soldados le merecían estos recuerdos, disponía Sarsfield en su favor las
simpatías por su benigµo y afable carácter, por la dulzura de su sistem~
de mando, por lo vasto de su instrucción táctica y de sus grandes conocimientos estratégicos que daba á conocer en todos sus actos militares,
. y hasta por la expresión varonil y enérgica de su figura, que inspiraba
irresistible y afectuosa veneración. Si Sarsfield hubiera tomado el
mando del ejército, todos le habrían recibido con entusiasmo. El
mismo general que acababa de vencer hubiese tenido á honor continuar
bajo sus órdenes la campaña con la misma buena voluntad, fe y entusiasmo con que había servido con Rodil, Mina y Valdés, sus antecesores. Mis lectores me perdonarán sin duda este paréntesis; pero no
puede pronunciarse ni escribirse el nombre de Sarsfield sin rendirle
los tributos de admiración y de respeto que inspiró á todos los que
sirvieron bajo sus órdenes ó que tuvieron la fortuna de conocerle.
Tampoco pasaré adelante sin deplorar su desgraciada muerte. Aquel
anciano general, á quien las balas y la metralla enemiga respetaron en
los combates, fué cobarde y vilmente asesinado por una turba de malvados que penetró en su propia casa de Pamplona. Nunca han llegado
á conocerse suficientemente los móviles secretos de aquel crimen. La
mayor sagacidad no pudo atribuirlo sino al propósito de comprometer
aquellos asesinos á otros no menos punibles que sirvieran á traidoras y
ambiciosas miras.
Pero Sarsfield expresó firmemente su resolución de no aceptar el
mando del ejército. Era el primero en reconocer la importancia militar y política de la victoria conseguida, que cambiaba todo el aspecto
de la guerra. En las repetidas conferencias que Córdova celebró con
él, siempre manifestó que sólo al reciente vencedor del Pretendiente
correspondía en propiedad aquel puesto. Así se reconoció también
en Madrid, á donde mi hermano comunicó al momento la irrevocable determinación de aquel general. En la Granja, donde á la sazón se
hallaba la corte, esta noticia proporcionó al Gobierno ante la opinión
pública un gran desembarazo, pues en Corte, Gobierno, opinión pública y política había producido entusiasmo extraordinario el éxito de
la batalla del 16 y el nombre del general que la libró. Los periódicos de
Madrid no tardaron en llevar al ejército el reflejo del ardor patriótico
en que se encontraban todos los ánimos. Demostrábalo además la ac-

'

254

FERNANDO FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA.

tiva correspondencia que mi hermano recibió en aquellos días de los
hombres más influyentes en la política y en la milicia. Trasunto, y
ciertamente no des1,;olorido, de tal estado son las primeras cartas del
Conde de Toreno y del Duque de Ahumada, que el correo se apresuró
á trasmitir al cuartel general. Toreno, á la sazón Presidente del Consejo de Ministros, en 22 de Julio decia: «No esperaba yo menos de
usted, y le doy el parabién más cumplido, resultándome la doble satisfacción de no haberme engañado en mis esperanzas y de haberse verificado el vaticinio de V. en la primera parte, y no en la segunda afortunadamente ( I ), siendo V., y no puño ajeno el que escribe y anuncia,
no derrotas, sino victorias y mucha ventura. Sigan otras á las del 161 y
será V. uno de los que más hayan contribuido á afirmar la corona en
las sienes de Isabel II.» El Duque de Ahumada era aun más expresivo.
Escribía á Córdova desde San Ildefonso el ·2 I de Julio, y le felicitaba
de este modo: «Su ayudante de V., mi sobrino el Conde de Cumbres
Altas, me entregó á las tres de esta tarde los pliegos de V. del 17, y le
doy mi cordial enhorabuena por la importante victoria de Mendigorría, que cambia totalmente la moral de la guerra y que no tiene precio
bajo este su verdadero punto de vista. Inmediatamente fui á comunicar
tan agradable noticia á S. M., que la oyó con la mayor satisfacción, y
tuvo á bien ascender á V. en el acto á teniente general, como era justo:
sea, pues, enhorabuena por esta merecida recompensa tan gloriosamente adquirida. De todo se enteró S. M.; vió el croquis con la mayor
atención, y quedó sumamente satisfecha, pudiendo yo tener el gusto
de añadir á V. que S. M. ha tenido la fineza de dar esta tarde en el
santo su nombre de V. por tal, y su apellido por seña. A mí me ha llenado de complacencia el comportamiento de nuestras tropas hasta
ahora tan injustamente deprimidas, y el que cada uno haya cumplido
con su deber de la manera que V. me dice : es muy cuerdo y merece
toda mi aprobación el modo que tiene V. de ver en esta guerra, poco
entendida hasta ahora» (2). La misma Reina Gobernadora, D.ª María
Cristina; los generales Castaños, Duque de Bailén, y Palafox, Duque
de Zaragoza, cuyos nombres por sí solos bastan para recordar las más
grandes hazañas de nuestra última epopeya militar; Castroterreño y
(1) Aludía en esto á que mi hermano, al salir de Madrid para tomar el mando del ejército,
ofreció al Gobierno, como recordarán mis lectores, «perecer bajo los muros de Bilbao ó salvarla.>
(2) El ministro inglés, el insigne sir Georges Willers, Je decía, con aquellos apasionados
arranques que le eran propios, en carta fechada en San lldefonso el 24 de Julio, lo siguiente:
«Vous donner une idée, mon cher Córdova, de toute la joie que votre lettre (ma premiere
annonce de votre victoire) m'a fait éprouver, seroit impossible. Je n'en ferais pas meme l'essai.
11 faut me juger d'apres vos propres sentiment si quelque grand bonheur m'étoit arrivé a moi.
J'étois absolument ivre de joie et j'ai dit vingt fois a Southem, qui étoit auprés de moi, que je
n'aurais pas sentí un quart du contentement en ayant gagné la victoire moi-meme, qu'en sa-
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otros de no menos egregia memoria, unieron sus felicitaciones á las anteriores.
Desde el día 17 que entramos en Pamplona, hasta el 22 que salimos
para Logroño, ocupóse el general noche y día en dar las disposiciones
que reclamaba el estado en que el ejército y la plaza quedaron por consecuencia de los acontecimientos pasados. Para desempeñar interinamente el cargo de virrey de Navarra nombró en comisión al Barón de
Meer, que dió desde entonces pruebas de ser un organizador activo y
un administrador tan hábil como diligente y probo. Del mismo modo
se aplicó de lleno y sin descanso á reorganizar el ejército, poniendo á
la cabeza de las divisiones y brigadas los jefes más competentes, pues
como él era personalmente conocido de todas las tropas desde sus
mandos anteriores en el ejército, poseía la inapreciable ventaja de poder graduar en su efectivo mérito á los jefes que las dirigían, estando
en aptitud de juzgar por cuenta propia de la capacidad y prendas de
cada uno, en la medida de las variadas exigencias de la guerra. De esta
manera, y con inspirado acjerto, pudo hacer nombramientos que, como
el de Meer ya citado, habían de reportar más tarde indiscutibles ventajas para la causa que defendíamos.
En medio de estos trabajos de organización le encontraron las cartas
y despachos de Madrid á que he hecho referencia, y cuando en el ejérchant qu'elle est dúe a vous, et a vous seul. C'est vrai que les troÜpes se sont comporté héroiquement, c'est vrai que les chefs ont taus fait leur devoir 1 . . . . . . . . . . . . •
Mon cher ami, je suis súr que vous n'etes pas aussi fier de ce que vous avez fait que moi je le
suis pour vous.
:.Le lendemain de la nouvelle je suis arrivé ici, ou j'ai trouvé tout le monde, comme de raison,
archi-content. Comme je les ai fait sentir a taus, a qu'ils étoient redevables 1 Toreno m'a dit
que votre dépecbe étoit un des plus beaux morceaux qu'il avoit jamais 10, et que c'étoit vraimentpar/ait. De lui et de Ahumada aussi, j'ai été fort content. Ce dernier m'a dit combien il
étoit satisfait de vous tenir si vite la parole, que vous seriez Lieutenant Général par vos propres
reuvres. Le so ir j'ai vu la Reine seul, et je l'ai félicité, non seulement de la victoire, mais sur ce
qu'elle avoit été gagnée par Córdova. Elle étoit parfaite pour vous sous taus les rapports et vraiment elle parloit a creur ouvert.
:. Une e hose m'a fait grand plaisir; c'était, de voir que vous ·ne vous etes pas laissé ten ter par
les succes d'aller trap loin et de poursuivre les carlistes dans des lieux ou ils auraient pu avoir
un avantage. La, je reconnois votre prudence et que vous profitez de l'expérience. Avant de
quitter Madrid, j'ai vu qu'il y avoit des gens qui craignoint votre impetuosité. J'ai parlé avec
Ahumada sur les moyens politiques qu'il seroit bon a employer a présent au moment de la force
que donne la victoire-il-y-est tres fortement porté-il croit que de rassembler les Cortes des
provinces, ou au-moins de faire sentir que ce privilege n'est pas détruit, aurait un excellent effet.
Qu'en pensez vous? Je désire plus que jamais l'emploi de quelques mesures semblables. L'or et
l'espoir pourroint a ce qu'il me paroit, etre semé avec fruit.
»Le Gouvernement anglais a cnvoyé un courrier a Bayonne qui doit trouver Irgalde {Dieu
sait·ou) pour lui dire qu'il doit se rendre toute suite au quartier général de D. Carlos, pour lui
signifier que s'il O!e violer le traité, vis-a-vis des auxiliaires anglois, qu'il faut compter que le
Gouvernement regardera cela comme cause nationale. Adieu, mon cher ami . Continuez comme
vous a vez commencé, et croyez-moi tout 11 vous de ca:ur.- G. W tLLIERS.»
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cito se supo su elevación al empleo de teniente general, la noticia
fué recibida con la satisfacción más expresiva, pues cada cual, sin exageración alguna, se creía personalmente recompensado en el premio
recibido por el general en jefe. Entonces, en la correspondencia de
mi hermano juntáronse en una las dos felicitaciones, llegando cartas
que por todo extremo le fueron lisonjeras. Algunas había de un laconismo tan lleno de elocuencia, como la que el día 26 de Julio le dirigió desde Miranda el general Latre, aquel insigne soldado en quien
la Reina y el ejército perd ieron en temprana edad un defensor leal,
valiente é ilustrado: «Veo por la vez przºmera en esta guerra-Latre le
decía -un bordado que asz"enta bz"en sobre el otro.» No menos concisa y
entusiasta era del Barón de Carondelet, que después de haber ilustrado su nombre con hechos propios, tuvo la fortuna de heredar el glorioso título de Duque de Bailén. «Sea mz"l veces en!zorabuena por el segundo bordado-escribíaCarondelet-ganado á fuer de caballero en los
campos de Mendigorría.':> Pero si renuncio á seguir copiando frases
igualmente halagüeñas de la numerosa correspondencia de aquellos
días, no puedo prescindir de lo que el Barón de Meer-que no me cansaré nunca de presentar en mis MEMORIAS como prototipo de todas
las virtudes militares- le expresaba en carta del 31 de Julio:
«For la Gaceta Extraordzºnarz"a-decía-del 22 del corriente, relativa
al triunfo conseguido por nuestras armas en Mendigorría el I 6 del actual, he visto con mucha satisfacción que S. M. se ha dignado promoverá V. á teniente general de sus ejércitos, y me apresuro con este
motivo á darle la más cordial enhorabuena por un grado tanto más
lisonjero, cuanto es el premio de una acción brillante, en que un digno
general, justo apreeiador del mérito y virtudes del ejército, ha sabido
vindicar con una victoria señalada las injustas prevenciones y calumnias esparcidas contra una tropa á quien se suponía en el último desaliento, en razón de una serie de reveses, efecto únicamente de la mala
dirección.»
El general Aldama, que mandó bajo Mina la caballería y división de
la Ribera, y á quien disensiones con Valdés le habían alejado del ejército con sentimiento de cuantos veían en él un bizarro jefe, escribió,
desde su residencia de la Puebla de Sanabria, el 2 7 de Julio :
«Anteayer llegó el correo, que es lo único que llega á est~ miser,.able
destierro, y leí no sin mucha dificultad los partes de V. sobre Larraga,
Mendigorría y Puente la Reina. Mis lágrimas de puro placer pagaron
su irremediable tributo á nuestra sincera amistad y á la memoria de
esas virtuosas tropas, tan dignas de ser mandadas por quien les hace
justicia.»
A estas frases Aldama afiadió una felicitación calurosa, que por lo
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extensa omito. Mi hermano conocía las prendas militares que adornaban á aquel soldado, y pidió al Gobierno fuera á mandar la división de
la Ribera, en la que se había distinguido antes, y donde cooperó después á otras victorias como la de Los Arcos. Pero la victoria de Mendigorría hizo también latir de noble emulación muchos generosos corazones y exaltó á otros para aspirar á compartir con el nuevo caudillo
las fatigas y las glorias de la guerra. De lo primero es buena prueba
lo que desde Logroño le escribía el 20 el general Zarco del Valle, en
quien los años y achaques contraídos en el servicio no disminuían un
ardor y entusiasmo propios de la juventud.
«No sé si habrá V. recibido-le decía - la que le dirigí desde aquí á
mi llegada el 17, felicitándole por sus glorias del 16, que he celebrado
en mi corazón, al paso que no puedo negará V. que me ha llevado á la
desesperación la idea de no haber participado de las fatigas y fortuna
de tan bello día. Jamás me consolaré ! »
En el segundo caso se encontraba el general Seoane, el valiente entre los valientes, el que más tarde, como capitán general de Madrid y
semejante á los paladines de la Edad Media, había de recoger el guante
que le arrojara toda la oficialidad de la Guardia y había de batirse á
muerte con Manzano en un singular y terrible desafío que tuve la honra
de presenciar como testigo:
«Tengo la esperanza de saludar á V. personalmente muy prontodecía ·-pues el sosiego y buenos facultativos han producido un alivio
notable en mis heridas. Espero me conservará V. el mando de la primera división, de cuyos individuos soy conocido. Me dedico exclusivamente á mi curación, y cuando tenga las heridas cerradas volveré al
ejército, donde tan buena recepción me promete su general.»
Con razón, en fin, había de escribirle más tarde el Conde de Almodóvar, cuya esclarecida memoria todo el país conoce, tanto por sus cualidades militares como por su honradez y patriotismo, las siguientes frases al encargarse del Ministerio de la Guerra: «En el e/éráto ya vzdorz'oso que V. ha llevado á los trz'unfos están fundadas todas nuestras
esperanzas, que son las de la Rez'na y las de la patrzá.»
Muchas cartas podría continuar citando; pero ni debo detenerme
por más tiempo en este punto' ni creo tampoco que sean necesarios
otros testimonios para dejar demostrado que la batalla de Mendigorría
señaló el principio de una época de seguridad p~ra el trono de doña
Isabel II y para la consolidación de las instituciones liberales. Desde
aquella victoria afirmóse para la causa nacional la superioridad de las
armas cristinas, aun en medio de períodos desastrosos que el país atravesó varias veces, pero que terminaban siempre por el triunfo, no ya
dudoso, de nuestro ejército. En Mendigorría, como en Mendaza, Gue'7
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vara, Los Arcos y otros muchos encuentros de que más adelante habré
de ocuparme, los combates se resolvían en poco tiempo, sin que los generales pudieran contener el ardor y el entusiasmo de las tropas, que
sin entretenerse en sostener prolongado fuego, se lanzaban á la bayoneta, decidiendo las acciones, con perjuicio muchas veces de los mayores resultados que debían esperarse de las combinaciones más lentas de
la estrategia y de las maniobras previas y preparaciones que prescribe
el arte de la guerra. La misma confianza, aunque de diferente modo
manifestada, dióse á conocer en el partido de la Reina. Aumentábase
el número de la Milicia Nacional en las capitales como en los pueblos
más importantes del teatro de la guerra. Mi hermano aprovechó sin
perder instante todos estos elementos para la obra de organización que
había emprendido, y tales fueron los resultados, que á poco pudo invitar con reiterada instancia al Ministro de la guerra, Conde de Almodóvar, para que fuera en persona á revistar el estado del ejército y las
operaciones que más tarde debía emprender sobre Arlabán.
Las operaciones del ejército, que según las inspiraciones, cálculos
y planes del General, tomarían desde aquel punto rumbo diferente,
tendrían en adelante por base el Ebro, y por campo de ejecución la
ribera de Navarra á la derecha, y la llanada de Álava á la izquierda,
sin excluir las que debieran practicarse sobre los mismos valles, cuyo
acceso no fuera para el ejército el más inútil, seguro y estéril peligro,
realizando, con el auxilio de combinaciones diferentes, la invasión ó
excursiones en el país contrario cuando al interés de la guerra conviniese, en vez de ir incautamente á caer en la derrota al ser llamado
por la astucia del enemigo á parajes comprometidos, en que los carlistas combatían teniendo de su parte la superioridad del número y la
'ncontrastable que les ofrecían la escabrosidad y dificultades del
terreno. Resolvió, pues, mi hermano, abandonar toda inútil operación
en la Borunda, en la Amézcoa y en las montañas más fragosas, y se
propuso empezarlas estableciendo su cuartel general en Logroño, para
atender á las provincias V ascas y operar desde esta posición central de
mayores recursos y de más fáciles comunicaciones con el Gobierno y con todo su campo de acción; comunicaciones sin las cuales no
puede hacerse guerra alguna regular y estratégica. La marcha que
en la ejecución de este intento hicimos desde Lagarra á Lerín el 231
nos fué sin embargo funesta: aunque, como decía acerca de ella el
general Córdova al Gobierno, «pudiera servir de consuelo la· ocasión
que han tenido estas fieles tropas de probar que su constancia, disciplina y sufrimientos en las fatigas no son inferiores á las virtudes y cualidades guerreras que tienen tan bien acreditadas en los campos de batalla.» En efecto, á cosa como de una legua de Larraga, y cuando mi
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hermano con el cuartel general y la vanguardia se estaba alojando en
Lerín, sucedió que los rayos del sol fueron aquel día tan ardientes y
maléficos, que por todas partes comenzaron á caer en tierra bajo la
general asfixia soldados á centenares, muriendo muchos en el acto.
Comunicó al general en jefe la desconsoladora noticia el brigadier don
Santiago Méndez Vigo, exponiéndole el estado en que se encontraba
su división, y la ineficacia de sus medios de socorro. Corrió Córdova
al sitio del desastre, á donde le siguieron las caballerías y acémilas de
la guarnición y cuantas monturas se encontraban, de cualquier pertenencia que fuesen, con sendas cargas de agua, vinagre y otros auxilios.
El celo de los jefes y oficiales salvó á muchos de los que yacían moribundos sobre el] campo. No obstante, más de cincuenta fallecieron y
hubiéranse salvado pocos de los muchos asfixiados, si eficaz y oportunamente no hubiesen caído, para el alivio general, los torrentes de
agua con que descargó repentinamente la atmósfera sus malas influencias. «En un día de victoria no se hubieran hecho dignos de mayores
alabanzas-añadía' el General en su comunicación al Gobierno-todas
las clases del ejército, como lo han sido en estas tristes circunstancias,
pues todos han rivalizado con el soldado infeliz, y éste ha mostrado, al
paso que su invencible firmeza, la confianza y gratitud que·le inspiraba
el interés con que veía á sus jefes y oficiales aumentar las propias fatigas por aliviar las suyas. He dado á todos las debidas gracias, y solicito
de la bondad de S. M. la autorización especial de hacerlo en su Real
nombre, porque tales días establecen precedentes y recuerdos honrosos, que forman el espíritu de un ejército digno de llevar á cabo las
arduas empresas á éste confiadas.» No obstante, ni aun en medio de
aquella sensible catástrofe, que afligió á tod.os, descuidáronse un punto
los deberes tácticos de la guerra. La caballería ·tomó posición con la
artillería, para proteger las masas de los infantes de tal suerte inutilizadas para pelear contra un enemigo cercano, y que quizás hubiera
querido aprovecharse de nuestra... situación si él mismo no hubiese pasado por igual ó parecido conflicto. Fué una batalla que nos libró y
ganó la atmó~fera, y contra la cual no pudimos oponer ni el hierro ni
el fuego.
El ejército tardó algunos días en reponerse en Logroño y en los
patriotas pueblos de la ribera derecha del Ebro. Más de dos meses
se ocupó el General en jefe organizando, no sólo el ejército como ya
he dicho, sino la g.uerra misma. Se fortificaron puntos, se establecieron lineas, se formaron hospitales y almacenes, y se <lió á los cuerpos
el ordeniy la armonía necesarias á un ejército en el que ·todo parecía
disolverse al encargarse Córdova de su mando en Bilbao. Mi hermano
estudiaba la guerra. Los resultados hasta entonces obtenidos pare-
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cían negativos, porque nada se había adelantado. Tantos encuentros
y batallas, ninguna de ellas decisiva, no parecían propias á terminarla. Lo evidente era que aquellos combates sin resultados prácticos contribuían á formar del enemigo un ejército de soldados aguerridos y veteranos, transformando aquellas informes masas que lo
constituyeron, y á las cuales al principio de la insurrección una fuerza
cualquiera dispersaba. Todas las guerras tienen sus condiciones propias, y para sostenerlas, es la primera necesidad del general que las dirige adoptar los métodos, las armas y los sistemas adecuados. Nosotros
habíamos empleado siempre el mismo sistema, que nunca producía el
éxito apetecido, persiguiendo al enemigo por su pista y atacándolo de
frente, sin más diferencia que el empleo de la fuerza por la derecha
ó por la izquierda. La embestida de frente era la más usual, y los principios de la guerra de montaña parecían desconocidos.
Las reglas para cambiar las condiciones de la carnpañ.a, fortificando
y dominando los pueblos, privando al enemigo de sus medios de comunicación y de sus recursos para sostener las poblaciones, bloqueando los territorios, haciéndose dueños del curso de los ríos y de
las ventajas de los caminos abiertos y despejados; la dominación de
~iertos países por la caballería; la ineludible ciencia de apropiar las
armas á los terrenos; la de saber combinar la política con las medidas
enérgicas contra instituciones rebeldes que pretendían prevalecer
sobre todos los sentimientos é intereses nacionales; en una palabra, el
desenvolvimiento científico de la guerra, privando al enemigo de todo
lo que constituía su fuerza, tales eran las cuestiones que mi hermano
estudiaba y procuraba resolver, teniendo que luchar para ello con
innumerables dificultades y aun con el mismo Gobierno, que exigía y
esperaba, como siempre acontece en estas contenidas civiles, verlo
terminado todo por una batalla para dar una Gaceta Extraordi'narz'a,
obtener un voto en las Cortes y mayor y más seguro apoyo de la Corona ó de esta ó de la otra fracción política.
A la guerra de persecución incesante que nos procuraba sorpresas,
cansancio y frecuentes derrotas, numerosos enfermos y muchos desengañ.os, quiso oponer y opuso el general Córdova líneas que matuvieran descansando y con mejor salud al soldado; que nos afirmaran en la
dominación del país cubierto por ellas, y que privaran al enemigo de
sus recursos y de los mismos hombres obligados á servir en sus banderas por la fuerza. Aquellas líneas debían retirar las subsistencias de primera necesidad del país ocupado por el enemigo, porque eran al propio
tiempo líneas de bloqueo, y el país carlista no podía mantener toda la
gente que en él se había refugiado del interior, careciendo de pan y
vino, que bien pronto ni les sería posible distribuir á los batallones, ni ·
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expender en los pueblos. Las líneas garantizaban nuestro propio territorio y las provincias de donde antes el ejército se mantenía, no excluyendo las operaciones de nuestras tropas sobre el interior, en los puntos
más desatendidos del enemigo. Las pérdidas que entonces les causáramos serían para él irremediables. Nosotros, en fin, debíamos, al mismo
tiempo que las líneas se establecían, practicar operaciones que arrasasen
sus comarcas más productoras, exclusivamente monopolizadas por los
carlistas. Pero no seguiré más adelante por ahora en estas consideraciones. Mi hermano ha expuesto su sistema en la luminosa Memorz·a
que publicó en medio de la guerra, y que no ha encontrado contradicción ni impugnación alguna cuando la <lió al público, ni después cuando
la guerra se reprodujo (1).
La correspondencia oficial que diariamente mantuvo el joven cau·
dz'llo-con cuyo nombre fué desde entonces conocido en toda Espafta
y en el ejército mismo-sería un precioso trabajo para la ciencia y el arte
militar, si pudiera reunirse, ordenarse y coleccionarse con las correspondiencias confidenciales de los ministros de la Guerra, Ahumada y
Almodóvar, y con la de los jefes del Gobierna, Toreno, Mendizábal é
Istúriz. En estos interesantes trabajos que emprendía después de largas
y penosas marchas á .caballo, en lo más riguroso del invierno ó del estío,
sufriendo, ora las lluvias continuas que muchas veces eran torrenciales,
ora las grandes nevadas con que el país solía cubrirse por meses enteros, invertía el General el tiempo, empleándose con afán ardiente é
incansable en el estéril y penoso trabajo de instruir al Gobierno, por
largas y razonadas comunicaciones, de las dificultades de la guerra, de
los medios de vencerla y de las medidas y recursos necesarios para terminarla. Devorado por un cáncer en el estómago, que minaba y destruía ya su vida, que no le permitía dormir con sosiego, hacer comidas
regulares ni fáciles digestiones, y ante cuyos terribles padecimientos
quiso el destino que sucumbiese pocos afios más tarde, la energía de su
espíritu, su celo por servir la causa que defendía, el cumplimiento del
(1) Antes bien, acaba de recibir una sanción, por decirlo as!, definitiva. Véase lo que sobre el
particular escribe D. Antonio Cánovas del Castillo, en su ya citado libro E: Solitan·o y su tiempo,
tomo l, pág. 289: «Al recorrer ahora su Memoria he hallado, no sin placer, que Córdova juzgaba imposible terminar la guerra en las provincias del Norte sin la formación de dos ejércitos
distintos, si bien movidos por un común propósito, capaces de operar independientemente; los
cuales, penetrando por Navarra el uno, y por Álava y Vizcaya el otro, privaran al enemigo de
la ventaja inmensa de su posición central, evitando las alternativas marchas del grueso de nuestras tropas, ya al Este, ya al Oeste del gran istmo pirenáico, tan ocasionadas á dejar descubierto
uno ú otro de los espaciosos flancos y á traer derrotas parciales de más ó menos consideración
en si, pero siempre funestas. Ese ¡>lan, sin tenerse presente el de Córdova, fué adoptado por el
primer Gobierno del rey D. Alfonso en la dirección de la guerra del Norte; y no hay que decir
cuáles fueron los resultados 1 que vienen á comprobar ahora el indudable talento estratégico de
aquel malogrado capitán.>
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deber, su patriotismo y su corazón de soldado le mantenían y alentaban. Muchas veces tuvieron sus ayudantes que acudir á su socorro,
levantándole exánime de la mesa en que aquella noble cabeza, tan privilegiada, caía sobre los despachos que su pluma trazaba con trémula y
débil mano, pero con admirables, calculados y convincentes raciocinios. Entre sus papeles que poseo hay algunos apuntes sobre la guerra
de Navarra, que escribía en medio de ·la guerra misma.
No me parecerá inoportuno é inútil que sacando algunas de sus
ideas del olvido de un archivo, abandonado sólo á los recuerdos recónditos y á los afectos siempre vivos de familia, las dé á conocer aquí
para que sirvan al estudio de aquella guerra, y más que de ella, al que
constantemente debiera hacerse sobre la política de la misma, para
encontrarnos siempre prevenidos si para desgracia de la patria viéramos encenderse por vez tercera el fuego de aquella lucha sangrienta.
Sus ideas no podrán menos de ser apreciadas como exactas y convenientes, aun para aquellos que no habiendo hecho de la guerra y del
arte militar el objeto de su carrera ni de sus estudios, no deben aparecer extraños, sin embargo, á cuestiones que caen siempre bajo el dominio de los hombres de talento. Procuraré tener ocasión de ingerirlas
con oportunidad en este trabajo.
Los carlistas, á pesar de la derrota sufrida en Mendigorría y de cierta
desunión que ya se notaba en las filas de su ejército, que desde la
muerte de Zumalacárregui promovían las rivalidades entre Moreno y
Maroto, conservaban la posición central que siempre tuvieron, y desde
la cual habrían podido
, á mi juicio, resultados mejores que los
obtenidos en aquella época. Ocupando el enemigo con una docena de
batallones, y á veces con mayor número, los puntos centrales de Salvatierra, la entrada· de la Borunda y los pueblos que avecinan la cordillera de Arlabán, amenazaban constantemente con llegar en pocas
marchas sobre los puntos importantes de la circunferencia del teatro de
la guerra que debíamos defender. En ninguno de éstos nos encontrábamos con sufidentes fuerzas para hacer frente á estos cuerpos, que
uniéndose en la ofensiva con los que habitualmente se encontraban en
el territorio por ellos reforzado, formaban una masa que no bajaba de
diez y ocho á veinte. Hartas veces, cuando tenían operaciones más
importantes que emprender, acu.dian con mayor golpe de fuerza, des·
cubriendo por algún tiempo territorios de su defensiva, seguros de
que no los invadiríamos por falta de elementos y de tropas. Acudiendo
qe esta suerte sobre las inmediaciones de San Sebastián, de Bilbao y
Puente la Reina en pocas marchas, sabían bien que no podíamos so·
correrlos dirigiéndonos á través de las cordilleras que era preciso
atravesar para penetrar en Guipúzcoa ó acudir al socorro de Bilbao,
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exponiéndonos á los peligros y dificultades que ofrece la cuenca de
Vizcaya, tanto al penetrar en ella como al abandonarla, por cualquiera
dirección que sea. Otras veces, cuando el ejército de la Reina se reunía
con su principal fuerza sobre Vitoria, amenazábannos los carlistas con
expediciones sobre el Alto Aragón y Cataluña, y amagaban invadir la
Rioja por la frontera de Aragón ó poner sitio á Puente la Reina, que
por su proximidad á las montañas y lo débil de sus fortificaciones de
campaña, era un objetivo seguro y preferente para las empresas enemigas. Mi hermano, con tres ó cuatro brigadas, necesitaba acudir á estos
extremos de sus líneas, y después de Mendigorría, durante el resto del
mes de Julio y todo el de Agosto corrió con toda diligencia para preveni.r al enemigo de uno ú otro lado haciéndole frente. Otras veces
con teníalo amenazando fingidamente puntos defensivos carlistas, corno
la Amézcoa, la Borunda ó aquellos mismos territorios de Guipúzcoa y
Vizcaya que se obstinaban siempre en defender, considerando ellos
como cierto deber de honra el impedir que nuestras armas los invadieran, por exigirlo así los pueblos que les prestaban mayor número de
recursos.
Las fuerzas de nuestro ejército eran además muy reducidas. Disrninuíanlas cotidianamente las inevitables bajas de las acciones, las enfermedades, las fatigas de las largas marchas, y aun las privaciones que
sufrían tropas á veces insuficientemente alimentadas por carencia de
metálico y de almacenes. Todavía no era ministro Mendizábal, y no
se había obtenido, por lo tanto, la quinta famosa de los cien mil hombres, que se conoce en la historia con el hombre de su apellido.
Afirmo que si el ejército. hubiera sido reforzado-cosa que al Gobierno
era imposible en aquel tiempo por las atenciones que reclamaban tropas en Cataluña, en Aragón, en Valencia, en la Mancha y en otras
provincias de las Castillas, y la falta de recursos pecuniarios que lo
afligía-el enemigo habría perdido la mayor parte de las ventajas de
su posición central. Mi hermano alimentaba entonces el plan de formar
un cuerpo de ejército de doce á diez y seis batallones, con una escuadrilla que en pocas horas los trasladase de Bilbao á San Sebastián y viceversa. Amenazando con frecuentes desembarcos los pueblos de la costa
entre aquellas dos interesantes capitales de las provincias hermanas,
habríanse impedido los sitios de cmdquiera de ellas, reuniendo en corto
tiempo más de veinte batallones de nuestro ejército en el punto amenazado. Del mistno modo habría hecho irresistibles las invasiones . en el
interior con tan considerables contingentes, é imposible además que
diez y seis o diez y ocho batallones guipuzcoanos y vizcaínos se distrajeran y separaran de sus provincias para ir no sólo al auxilio de los navarros en su territorio y favorecer sus empresas, sino al amago de sus
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capitales respectivas. Las operaciones de este cuerpo de e.j ército sobre
las costas de Cantabria, pensaba mi hermano que además de quitar al
General en jefe el cuidado de atenderá Guipúzcoa y Vizcaya y de dominar la insurrección carlista en estas provincias, que no padecían mu cho de la guerra, permitiríanle formar la línea del Bidasoa, que cerraba
al enemigo la frontera francesa desde Fuenterrabía á V era. Tal era uno
de los proyectos de decisivos resultados que el general Córdova halagó
entonces, y que la falta de fuerzas hizo imposible siempre.
Otro cuerpo de ejército de tres divisiones, situado á la izquierda del
Arga y teniendo por base á Pamplona para atender á este río y á Zubiri, debía ganar terreno estableciendo la línea que, dejando atrás el
Baztán, se uniera por Vera con el cuerpo de ejército cantábrico de la
línea del Bidasoa, dominando así por el flanco izquierdo el valle de Ulzama: en el que se apoyarían la línea que debía recorrer el estrecho
camino que desde Lecumberri se dirige hasta las Dos-Hermanas. Los
batallones navarros, ocupada la riber~ por la división de caballería, habríanse así reducido á vivir en pueblos de la montañ.a, sin recursos para
mantenerse. Faltos del auxilio de los batallones de Guipúzcoa y Vizcaya, sucumbirían también, y muy pronto, ante la fuerza cristina que los rodearía sobre diversas líneas y bases de operaciones. Consumidos los carlistas sin planes posibles de eficaces operaciones, y faltos de recursos
para subsistir, ¿qué otra cosa podían hacer que deponer las armas, por
grande que fuera en ellos el ardor y el entusiasmo por la causa de D. Carlos? Les habríamos quitado la libertad de sus movimientos, sus medios
de subsistencia, sus campos de batalla y sus recursos para proveerse de
municiones y de armas, privando al soldado navarro del vino, que
mantiene su espíritu y que lo alienta y fortifica para resistir las fatigas y
mantener la fortaleza de su andar. La campañ.a, así localizada y organizada, terminara entonces por la sumisión, en vez de concluir por la
transacción, diferencia esencialísima, pues las guerras civiles, como las
revoluciones, deben dominarse por la fuerza de las armas, sometiendo
al enemigo, para no correr el peligro de verlas renovadas más tarde.
Lo que más alentó á las Provincias Vascas y á Navarra para sublevarse
varias veces después contra los Gobiernos del país, fué sin duda la
arrogante creencia en que vivieron, quizá no destituí da de todo fundamento, de que sus hijos fueron siempre los vencedores, ó por lo menos, de que no fueron nunca los vencidos.
Mi hermano, que no recibió refuerzos de nuevas tropas hasta pasados algunos meses en que ingresaron en las filas de su ejército algunos
miles de quintos--sobre los que por cierto debo consignar que por
haberse rebajado la edad para realizarla en tan grande número, eran
hombres sin desarrollo, y sin fuerzas por lo tanto para resistir las fati-
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gas y hasta el peso de las armas, del equipo y de las municiones de boca
y guerra-vióse obligado á combatir contra mayor número de contrarios. Formaron los carlistas en aquella fech~ muchos nuevos batallones de llamados castellanos, con los miles de prisioneros que perdimos en aquella serie de combates desgraciados que terminaron en
Mendigorría. Parecía que aquellos batallones de nueva creación, por estar compúestos de prisioneros, serían más fácilmente derrotados y propensos á pasarse á nuestras banderas en que sirvi~ron. No fué así¡ antes
bien, mostraron siempre ser una tropa de la mayor solidez, disciplina y
empuje. También formaron los carlistas otros cuerpos de hombres reclutados por los agentes y partidarios del Pretendiente en las En'cartaciones y demás pueblos de Castilla, que producen tan excelentes, subordinados y decididos soldados.
Luchando el general Córdova constantemente contra tantas dificultades como le presentaba un enemigo osado y entusiasta defensor de
su propia causa, lleno de fe en su triunfo y de abnegación, la escasez
de sus medios y recursos llegaron á tal punto, que cada día se hacía
sentir más la falta de dinero para socorrer las tropas en raciones, haberes y vestuarios. No fueron pocos los cuerpos cuyos soldados, en lo
más rigoroso del invierno, que en aquellas provincias es crudísimo,
acampaban con pantalón blanco y con escaso alimento sobre las más
elevadas cumbres de los Pirineos, cubiertas de temprana nieve, sin otro
abrigo· que la fe, el entusiasmo y la disciplina. Sin atender á sus personales padecimientos marchaba el General en jefe á caballo, dando así el
ejemplo á los soldados, en continua actividad y movimiento, emprendiendo fatigosas y largas marchas que lo conducían desde Puente la
Reina á Vitoria y desde esta ciudad á la ribera de Navarra, para llevar
á todas partes el celo de su vigilancia y de su solicitud en cuanto se
refería á las necesidades del ejército y de la guerra. Toda la inteligencia
y estrategia de Moreno no consiguió sorprender jamás su vigilancia.
Pero siguiendo mi plan de consignar los hechos que tuvieron lugar
en aquella guerra, y la parte anecdótica, que se pierde á medida que el
tiempo pasa y vamos desapareciendo los pocos que todavía sobrevivimos á ella, continuaré con el relato de algunos hechos en que por
aquel tiempo tomé parte.
Á consecuencia de la batalla de Mendigorría fuí promovido al
empleo de comandante de la Guardia, de la cual era ya capitán. Mi
hermano quiso que permaneciera á su lado por el mal estado de su salud,
y tuve que renunciar al honor de mandar un batallón de aquel benemérito Cuerpo-en el que había comenzado mi carrera, y de cuyo puesto
tenia yo el más vivo anhelo-por deferirá sus deseos, que eran siempre
preceptos para mf.
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Ya en Viana el 2 de Septiembre, nos encontramos á punto <le acudir cerca del general Aldámar, que con su división de la Ribera, reforzada previsoramente pór Meer, libraba batalla cerca de Los Arcos contra fuerzas que había reunido secretamente el enemigo en la Amézcoa,
y que ocultaban, como una doble cortina, los estribos que forman el
valle de la Berrueza.
Ocupaba Aldámar á Sesma, y Moreno pretendía entrar en Los Arcos
con el intento publicado de celebrar los funerales por el alma de Zumalacárregui, pero con el verdadero propósito de impedir la extracción
que hacían nuestras tropas de la gran cantidad de granos que afluían
de los pueblos de la Ribera, para lo cual había ocupado Santa Cruz de
Campezu y algunos pueblos de la Berrueza con batallones procedentes
de la Amézcoa. El general Córdova había llegado ya á Via1rn cerca del
teatro en donde creía ó calculaba intentase Moreno librarle un reñido
combate. Para prevenir á su contrario, mandó á Aldámar que con
doce batallones, quinientos caballos y cuatro piezas rodadas ocupase
Los Arcos, y á Espartero, con su división, que marchara á Miranda
para estar al quite de toda otra operación carlista sobre su flanco izquierdo por la parte de Castilla. El General en jefe, con cuatro batallones, el
cuartel general y alguna caballería, se trasladó á Viana, no distante de
Aldámar, que con el mayor número de fuerzas debía ocupar Los
Arcos. Por precaución hizo Córdova avanzar cien caballos de los suyos
para reconocer el verdadero intento del enemigo, que parecía maniobrar procurando ocultarle su verdadero objetivo. Mas Córdova se
mantuvo en Viana separado de Aldámar, á fin de alentar á Moreno á
que atacase á uno ú otro, confiado en la superioridad del número. Los
ayudantes galopaban por aquellas llanuras llevando las órdenes, y con
ellas el concierto y la combinación con que los dos generales debían
operar. Los enemigos se presentaron por fin, al mediar del día 2, en la dirección de la ermita de San Gregorio, ocupando las alturas de Lomba delante de Los Arcos, con doce batallones y quinientos caballos
mandados por D. Carlos en persona y por su jefe de Estado Mayor, Moreno. Corrió Córdova á reforzar á Aldámar, ya atacado vivamente. Las
tropas se condujeron con aquella intrepidez á que se habían acostumbrado. La caballería ejecutó cargas brillantes que le valieron los vito"'
r'es de la infantería, y mi hermano tuvo la gloria de conducirla al flanco,
desde donde fueron lanzados los escuadrones contra el enemigo, que
abandonó dos veces el campo de la acción.
En lo más recio del combate, cuando el empeño no estaba todavía
decidido, una fuerza muy superior carlista, que mandaba D. Simón de
la Torre, atacó con irresistible empuje al batallón de la Guardia, gobernad0 por D. Leopoldo O'Donnell. Pero aquel batallón bizarro, después
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dé nobles y desesperados ~sfuerzos, vióse obligado á retroceder ante
el número y el vigor de sus contrarios. Cuando á los carlistas se les volvía la espalda, la derrota era difícil de evitar, y más todavía si estaban
dirigidos por jefes como Simón de la Torre, que tenia el dónde comunicar su valor á los que conducía. O'Donnell entonces, viendo su bata-

DoN
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llón perdido, y comprendiendo que todos sus esfuerzos no impedirían
su destrucción, corrió á toda la brida de su caballo, y dirigiéndose á
Diego León, que mandaba no lejos un escuadrón de lanceros, le gritó
desesperado, él á quien sólo el fuego sacaba de su natural frialdad:

«¡'Sr. León, será V. el más cobarde de los jefes de caballería si' deja V.
destruz'r mi' batallónl-Señor O'Donnell, yo le enseñaré á V. ahora, y
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más tarde, quz'én es León y qué soldad-Os manda.» Era la promesa inmediata de su auxilio y un reto personal para después del combate.
El escuadrón cargó, secundado de flanco por otro de cazadores de
la misma Guardia; la infantería carlista fué arrollada; Simón de la
Torre quedó herido y abandonado,
y á pesar de su tenaz empefio,
vióse en la precisión de retirarse del campo de batalla. O 'Donnell volvió
caras con su batallón,
y los dos ganaron
una acción brillante,
cogiendo muchos
prisioneros : «Señor
León-le dijo entonces el ilustre comandante de Granaderos
de la Guardia-es V.
el /efe más valz'ente
de toda la caballería, y sus lanceros,
los soldados más biz arros del e;'ércz'to.»
León quedó satisfecho y estrechó lamano de O 'Donnell;
había perdido tres
caballos en la refriega. Eran dos jefes
valerosos, y daban ya
á entender con tales
hechos lo que la
suerte les prometía
en el curso de la campaña.
Al siguiente día,
mi hermano, condecorando á León en Viana con la cruz laureada de
San Fernando, que tomó de mi pecho, hacíale desfilar por delante del
ejército formado en batalla, el cual, con las armas presentadas, gritaba
con entusiasmo:¡ Vz'van los lanceros de la Gu.ardz'a/ y desde aquella
tarde consideró se á León como una lanza invencible, y á sus soldados
como los más aguerridos y terribles del ejército.
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Moreno, que se jactaba desde que tomó el mando, después de la
muerte de Zumalacárregui, de que batiría á Córdova y de que se alegraba tenerlo de contrario, «porque era un general improvisado, y tan
mal soldado como diplomático», pasó por la pesadumbre de haber-sido
por él dos veces derrotado á presencia de su Soberano. Retiróse el
enemigo al abrigo de sus bosques y montañas, con pérdidas cuatro veces mayores á las que experimentó el ejército de la Reina. La caballería / la mayor parte de la Guardia, se acostumbró desde entonces á cargar toda fuerza enemiga que se le presentaba. La artillería en la jornada
hizo certeros disparos desde una posición inmediata del camino. Entonces quedó también probada la confianza que se había establecido
con sentimiento recíproco entre unas y otras armas del ejército, y el
éxito consolidó la unión y armonía entre generales y oficiales ; los soldados de los diferentes cuerpos y armas parecían pertenecerá una sola;
· habíalos unido la victoria. Tuvieron las tropas cristinas ciento treinta
hombres fuera de combate, é hicieron doscientos prisioneros con seis
oficiales enemigos. Aquella noche durmió el ejército en Los Arcos, y
el general dió conocimiento al Gobierno de la acción.
Guergué salió de Navarra con una brigada carlista para irá Cataluña
por el Alto Arag6n. Para perseguirlo, destacó el General en jefe el 13
á Gurrea con cuatro batallones y suficiente caballería, privándose de
esta fuerza y de tan excelente jefe, que estaba siempre dispuesto
c.on la mejor voluntad á marchar y combatir. El 4 del mismo mes se
trasladó el cuartel general á Logroño, donde supimos la dimisión del
Duque de Ahumada y que lo había sustituido el Duque de Castroterreño, y el 7 ·en Baro salió Espartero á reforzará Ezpeleta con su división, que con tres batallones del ejército de reserva había ido á socorrer á Bilbao y se encontraba imposibilitado de salir de aquella plaza.
Pero aumetábanse los recelos de Córdova á medida que sus hombres
y recursos en dinero disminuían, así como sus padecimientos recrudecíanse por su actividad incansable. A los que estábamos á su lado faltábannos fuerzas para seguirle ayudando. Cuando no estaba á caballo,
escribía, y si dejaba la pluma era para celebrar conferencias ó dictar órdenes. No he conocido antes ni después de su muerte hombre que mostrara más celo en el cumplimiento de sus deberes, fueran éstos militares, diplomáticos ó civiles. Y o fui una de las personas que amó más en el
mundo; mas si hubiera cometido una falta en el servicio, ni la habría
disimulado, ni dejado pasar sin correctivo. Nunca me prefirió á mí sobre otro que creyera con más mérito ó que valiera más. Seguro estoy
de que mi carrera al lado de otro general habría sido más rápida y brillante. A su lado no pensé jamás en las recompensas; me bastaba el
convencimiento de haberlas merecido, y añadiré que para proponerme
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para una gracia después de las acciones de guerra en que me recomen- ·
daba, era menester que yo ganase mi ascenso dos ó más veces, y que él
se hubiese convencido de no cometer en favor mío la menor injusticia.
En esto había algo de ese egoísmo peculiar á los grandes caracteres.

CAPITULO

XIV.

La legión inglesa.-La acción de Arrigorriaga.-Espartero herido.-Nuestras pérdidas.-D. Juan Martínez
Plowes.-Disensiones en el campo carlista.-Nuevasy oportunas operaciones de Córdova sobre la Peña
de Orduña.-Movimiento insurrecciona! de nuestros soldados en Puente La Ráa.-Es sofocado.- Un
aviso al enemigo.-Deja Córdova en libertad á unos oficiales carlistas prisioneros.-Accio nes de Guevara.-D, Santiago Méndez Vigo.-Las recomendacio nes y recomendados.- Un almuerzo opo rtuno.~
Retirada brillante.-La muerte de Rebolledo.
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mi hermano á San Sebastián á cumplimentar al
general Evans, comandante en jefe de la legión inglesa.
Tuve que ir por mar y embarcarme en Santander, á donde
~.,,. llegué en posta. El comodoro Lord Rusell, que mandaba la
.
escuadrilla inglesa en aquellas aguas, me ofreció un puesto
en su barco. Fui tratado en él con esa atención que sólo los ingleses saben emplear cuando sirven á causas que les son simpáticas. Este
distinguido marino pertenecía á la familia del Ministro de Inglaterra
que había conocido yo en Lisboa, cuando estuve con mi hermano
en aquella misión diplomática; hoy es el almirante que ha mandado en Oriente la escuadra inglesa que pasó los Dardanelos y 1'.omó
más tarde posesión de la isla de Chypre. El comodoro Rusell me
condujo al cuartel general de Evans, cerca de quien cumplí mi misión
satisfactoriamente. Mostróme aquel jefe la legión en las líneas de San
Sebastián, y en celebridad de mi visita tuvimos un día de fuego, en el
que me obsequió dándome á conocer el mérito de los batallones legionarios. En todo observé la buena voluntad del que los mandaba y del
Gobierno que los había enviado. Distinguiase Evans como uno de los
mejores oficiales que había tenido el ejército británico, en el que tantos jefes de nota da la guerra. Era además tipo de elevada educación
y elegancia, y supo atraerse mucho respeto y generales simpatías de
nuestros oficiales superiores. La legión á su cargo se estaba organizando
rápidamente, recibiendo pronta y admirable instrucción bajo las órdenes de oficiales que si no habían servido todos en el ejército inglés ó
; '· 1
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en el de la India, parecían discípulos de tan excelente escuela, porque
todos eran instruídos y valerosos. Recuerdo con placer algunos n~m
bres: el de mi amigo el brigadier Chichester, que ya veterano en la milicia, distinguióse siempre por su sangre fría en los combates y por la
firmeza de su carácter, y el del Cuartel Maestre de la legión, brigadier
Sir Jo ch mas, de nación hannoveriana. Era éste otro oficial general de
mucha instrucción, mérito y actividad incansable. Durante todo el
tiempo que estuvo en España durmió siempre con las espuelas puestas,
como el militar que no quiere perder en el peligro el minuto que hubiera tardado en calzárselas. La artillería de la Legión estaba á cargo
del coronel Sir Colcogan, que la organizó é instruyó admirablemente
en poco tiempo, manejando los cohetes á la congreve de manera tan
hábil, que excitaba el aplauso en nuestra filas, así como el temor en las
del enemigo. Entre los más animosos oficiales de su caballería se atraía
también simpatías generales en el ejército el entonces capitán y después coronel Partingthon, el cual, disuelta aquella legión, quedó con
los restos de la caballería al lado del general D. Diego León, de quien
fué íntimo amigo, y al que acompañaba en todas sus cargas. Aquel simpático oficial, muy conocido en Madríd, casó después en la Corte con
una señorita española de la mejor sociedad, y vino á establecer la Compañía del Gas, que hacia 1841 se fundó. Su afición á cuanto era espafiol hacíalo muy estimado en todas partes.
Terminada mi misión cerca del general Evans, que me colmó de obsequios, regalándome unos preciosos cordones de ayudante y entregándome cartas y comunicaciones para que las pusiera en manos de
mi hermano, me embarqué en el vapor Isabel II. Era, por cierto,
aquel barco de vapor el primero que adquirió la Marina nacional española. En él me trasladé á Bilbao, donde encontré c;í. los generales Espartero y Ezpeleta, que habían acudido á impedir el nuevo sitio que
contra la invicrn villa intentaban establecer los carlistas mandados
por Maroto. El )general Ezpeleta, que fué mi coronel sirviendo yo
en el primero de Granaderos de la Guardia, y el de igual clase, Espartero, de quien había sido también ayudante de campo cuando
mandó el distrito de Vizcaya, diéronme otros pliegos para mi hermano. Debía yo entregárselos lo más pronto posible, embarcándome en el Mazzepa y tomando en Santander la posta para volver
al cuartel general. Mas antes de verificarlo quise despedirme de los
generales que estaban á punto de salir á campaña por el camino de
Arrigorriaga, y deseé acompañarles algún tiempo dejándolos en marcha. No bien pasamos el puente Bolueta, fuimos ya hostilizados por las
primeras fuerzas .. carlistas, y no pareciéndome decoroso retirarme á
Bilbao, pediles permiso para seguir, asistiendo por esta circunstancia á
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J.a reñida acción que terminó por la retirada de nuestras divisiones á la
plaza. Las fuerzas de Maroto que se nos prestaron en la primera hora

EL

GENERAL

EZPELF.TA.

de marcha, fueron arrolladas con impetuoso valor por los batallones,
que en dos columnas, marchando una por el camino real y otra por la
cordillera que paralelam~nte se eleva á la derecha de éste, adelantaban
sin detenerse, llenas de ardor y confianza 1 y dirigidas con firmeza por
18
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los dos generales. El Provincial de Toro, que aun mandaba· con bizar-·
ría é inteligencia el coronel Barrenechea, ocupó por orden de Espartero las alturas que por la derecha dominan á San Miguel de Basauri.
Desde esta posición ventajosa flanqueaba aquella fuerza todos los puntos estratégicos que el enemigo dominaba .hasta Arrigorriaga. Al llegar
cerca del puente de este nombre, y cuando el mayor fuego de los
carlistas hacía conocer que intentaban defender tenazmente el paso y
librar en tan fuerte posición ruda batalla, Ezpeleta como Espartero
advirtieron los grandes refuerzos que Maroto recibía por momentos.
Unos prisioneros hethos al enemigo informaron además á Ezpeletaque por su mayor antigüedad mandaba los once batallones de una y
otra división-que D. Carlos, con Moreno y Villarreal y considerables fuerzas de guipuzcoanos, alaveses y castellanos, basta el número
de veinte batallones, habían pernoctado en Durango la noche anterior, corriendo la voz de que todos caerían sobre Bilbao. En efecto,
no tardaron las tropas carlistas en presentarse, desfilando algunas por
el puente para reforzar las de Maroto. Las nuestras se hallaban muy
reconcentradas, y Ezpeleta, juzgando que ante aquel número de enemigos que obstruían su camino no podría verificar un movimiento ofensivo, resolvió retirarse al abrigo de la ciudad.
Serían ya las dos de la tarde de aquel día Ir de Septiembre, en que
tuvo lugar la acción, cuando nuestras fuerzas comenzaron la marcha en
retirada y por escalones, en posición siempre, siguiendo la cordillera
por donde más temprano avanzaron, sin que el enemigo en grandes
masas consiguiera forzar ni hacer más precipitada la marcha firme y
tranquila de nuestros batallones. Mas una pequeña columna se retiraba
paralelamente por el camino real con más rapidez que la que ._c:o.nvenía
á la precisión con que las demás tropas caminaban, cuando el general
enemigo Simón Torres, con buen refuerzo, siguiendo á nuestros soldados por el camino real y casi sin resistencia, consiguió llegar cerca del
puente de Bolueta antes de que lo hubiesen atravesado las tropas que
se retiraban por la cordillera. Por desgracia, el mencionado puente,
que por orden de Ezpeleta habíale ocupado la guarnición para sostener
este escalón último, dejóse desguarnecido, porque las tropas seguínn
hacia Bilbao á medida que lo recorrían. Esta falta del sostén conveniente dejó abandonado el purito, quedando sin pasar el N ervión alguno de
los batallones de Espartero, el cual, con el último, sostenía personalmente la retirada. El de Almansa, sin intimidarse, se abrió paso á la
bayoneta. Los soldados del regimiento de Córdoba, con cierta confu:
sión y desorden' y olvidando la disciplina con que siempre habían combatido, quisieron pasará la margen derecha del río, pereciendo muchos
ahogados; y Espartero, que por retirarse el último había quedado ~oló
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con pocos oficiales y ordenanzas, al llegar: cerca del puente lo encontró
ocupado por algunas fuerzas carlistas, á las que cargó, abriéndose paso
por medio de ellas.
Acompañaba á Espartero en aquel hecho el capitán de Plana Mayor
entonces, D. Juan Martínez Plowes, cuyos muchos merecimientos le
han elevado después hasta el empleo de teniente general, siendo uno
de los más dignos é 1ilustrados del ejército. Tendría que llenar muchas
páginas para referir los servicios que prestó en su larga carrera en los
ejércitos del Centro y de Cataluña, y antes en el de reserva, así como
en las líneas de San Sebatián y en los combates de Arlabán.
En aquella carga que verificó el general Espartero con tan escaso número de oficiales y ordenanzas, recibió una herida de bala en el brazo
izquierdo, que á pesar de su gravedad no le impidió dictar las disposi_
ciones últimas, en tanto que algunos batallones de la legión inglesa que
en Bilbao se organizaron, entrando en fuego por la vez primera, cargaron
á los enemigos á la bayoneta, recuperando las posiciones q'ue cubrían
el puente y que aseguraban la posesión de éste y de la derecha de
la ría.
Mis lectores leerán sin duda con gusto la relación que de aquel hecho heroico hace el mismo Espartero en carta que dirigió á mi hermano
al mes siguiente, en ocasión de darle gracias por la gran cruz de Isabel la
Católica que obtuvo á propuesta suya. Refiriéndose al momento en que
halló ocupado el puente después de haber sostenido la retirada con el
último escalón hasta« quemar el último cartucho», dice: «mi posición
era crítica y no daba lugar á meditar mucho, porque venía cargado por
la espalda por once batallones y me venían tomando los flancos una
nube de tiradores. En tal estado, era preciso morir ó apelará la desesperación para salvarse y salvar al puñado de valientes que á la vista de
todo Bilbao se habían batido con tanto heroísmo; y en efecto, sólo la
desesperación pudo salvarnos. Y o sólo tenía un corúsimo Estado Mayor
y mis cuatro húsares ordenanzas, ó más bien héroes. Con ellos, ·seguido
de una pequeña columna, nos fuimos bruscamente sobre el puente. Y o
destapé los sesos de un pistoletazo á un lancero, y seguidamente nos
mezclamos á sablazos. En esto llegaron las bayonetas de mis compañeros de infantería, y cediendo por un momento el enemigo el paso que
yo tanto deseaba, se efectuó mejor que era de esperar; pero aun faltaban algunas compañías cuando el enemigo volvió á cargar el puente.
Yo me fui de nuevo sobre ellos con mis húsares, y esta segunda carga
contuvo segunda vez al enemigo; nos volvimos á mezclar; no tuve lugar
para cargar mis pistolas; pero imitando á mis húsares y animado con su
valor, daba yo también muy buenas estocadas. En el ínterin acababa de
pasar el puente mi pobre infantería, y yo me retiré con un buen golpe
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de vara de lanza y con el brazo atravesado de un balazo, que Jo. sufri
por más de media hora sin decir nada á mis compañeros; pues eran
pocos en aquel acto trágico y era preciso no dar motivo al desaliento.»
Sin el desgraciado abandono en que quedó el puente, y que produjo el
desorden en los momentos de estar casi terminada esta operación con
el mejor éxito, habría podido ser considerada como una gloriosa y
triunfante batalla. Los carlistas no alcanzaron todas las grandes ventajas
que pudieron obtener de su mayor fuerza numérica y de las que les ofreció el terreno, que impidió á nuestras columnas desplegarse y combatir
con la superioridad que casi siempre alcanzaba el ejército, empleando
las acometidas de las columnas cerradas ó los ataques á la bayoneta,
tan frecuentes en nuestras valerosas tropas. Todo el Estado Mayor del
general Ezpeleta fué sacado de combate, muriendo unos y quedando
cruelmente heridos los otros. Don Isidoro Chacón, oficial de la Guardia, á · quien todo Madrid ha conocido honrando su persona con una
pierna de palo, cayó herido en aquel campo de batalla mostrando su
noble origen. De aquel inmortal regimiento de Córdoba, que en Mendigorría, como en todas las acciones en que se halló, tanto se hab!a
distinguido, perdimos unos 300 soldados ahogados en el N ervión. No
quiero olvidar que en este combate se encontraron también y distin~
guieron Rubín de Üfía, quien llegó á ser teniente general, y el capitán
D. José Rodríguez, que sirviendo en la Plana Mayor, nunca he podido
averiguar después, con sentimiento, cuál fuera su suerte. Encontróse,
como ya he dicho, en aquella desgraciada acción mi antiguo compafiero y amigo D. Ramón de Barr~nechea, hoy teniente general, que en
aquellas circunstancias se hizo notar con su valeroso y bien organizado
batallón de provinciales de Toro; á su frente se había encontrado con
Valdés en Artaza y en otros muchos combates y batallas, la de Mendigorría entre ellas. Alcanzó en todas renombre, y luego en el segundo
sitio de Bilbao, como correspondía á un militar de raza, sobrino del
general Castaños y muy apreciado de todos los generales. Aqtiella
acción de Arrigorriaga nos costó próximamente 1.000 hombres, y no
fueron muchos menos los que perdieron los carlistas. Obtuvimos de
ella, r.o obstante, alguna ventaja efectiva, pues desde aquel día Maroto,
que mandaba la provincia de Vizcaya y sus batallones, se enemistó de
tal suerte con Moreno, que la disciplina se resintió mucho en el ejército contrario. Don Carlos no tuvo suficiente energía para hacer respetar á este último, cuya autoridad de general en jefe no quiso Maro to
reconocer, y esto dió lugar á escenas escandalosas, p~ovocadas por las
polémicas que se suscitaron sobre los hechos del encuentro. Maroto
presentó su dimisión repetidas veces, siéndole al fin aceptada y destinándosele de cuartel á Tolosa. Con viva insistencia lo había pedido
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para Francia, pero D. Carlos no quiso consentirlo, con perjuicio de su
causa, porC¡ue fué la conducta de Maroto motivo de desunión y descontento y centro de peligrosas oposiciones militares, que no tardaron en
convertirse en actos de funesta consecuencia para el principio que defendían.
El día siguiente al de Arrigorriaga permanecí todavía en Bilbao, para
recibir las órdenes que los generales quisieran darme y los pliegos en
que comunicaban al general la acción que habían reñido, la situación
en que quedaron por su consecuencia y lo que se proponían hacer. Con
sus últimas órdenes y con noticias del estado de la herida de Espartero,
que fui á recibir de labios mismos del general-pues tenía por cierto
interesarían á mi hermano, que abrigaba entonces por el herido especial
predilección - me embarqué en el precitado vapor, que en pocas
horas me condujo á Santander. En esta ciudad tomé la posta, y sin detenerme un momento la c·orrí con toda diligencia hasta Pancorbo,
donde encontré el cuartel general. Me apresuré á enterar á mi hermano
de todos los acontecimientos, entregándole los interesantes pliegos de
que era portádor. Supo por ellos que Evans, con todo lo restante de la
legión que mandaba en San Sebastián, se trasladaba á reforzar la guarnición de Bilbao, y que así aumentada, y no teniendo nada que temer
de los intentos carlistas, podría salir Ezpeleta á tomar sus anteriores
posiciones de Medina de Pomar, á fin de cubrir la Castilla, formando
la izquierda del ejército de la Reina. Calculando el General en jefe que
Moreno volvería á caer sobre la retaguardia de Ezpeleta ó sobre un0
• de los flancos de su línea de marcha, resolvió atacarle en su retaguardia
desde la Peña de Ordufta, hacia donde marchó resueltamente. El general enemigo temió quedar entre dos fuegos por este movimiento, prefiriendo revolver sobre Córdova, que á su vez marchó hacia Puente la
Ráa separando á su adversario de Ezpeleta. Bien pronto conoció el
general carlista que .había sido engañado por el de la Reina, y no insistiendo en seguirlo por un terreno del que podía resultarle un combate en situación desventajosa, volvió segunda vez sobre Ezpeleta par.a
atacarlo con resolución. Más Córdova, diligente siempre, no dejó de seguirle por la pista, dispuesto á no permitir que Ezpeleta fuera acome·
tido sin que el general carlista le encontrase tenaz á su retaguardia con
las dos divisiones que llevaba. Ante aquel peligro de que no podía escapar, Moreno desistió de seguir la división que salió de Bilbao, volviendo
sobre Córdova, y el movimiento que de nuevo ejecutó, atrayendo á su
contrario hacia Puente la Ráa, dejó á Ezpeleta concluir el suyo sin ser
molestado y ganar su posición de Medina de Pomar. El clamor que se
levantó en el campo enemigo contra Moreno acabó de quebrantar su
erédito y obligó al indeciso enemigo por tereera vez á marchar sobre
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el general cristino, pensando que tenía asegurada la victoria por la superioridad del número de sus batallones y caballería; pero aquella intentona carlista la desbarató también mi hermano por tercera vez y con
igual éxito. Con esto, Moreno no pudo resistir á su descrédito ni
mantenerse en el favor de D. Carlos, y fué relevado por el general
Conde de Casa-Eguía, que aspiraba hacía tiempo al mando y trabajaba
activamente, poniendo en juego sus muchas influencias, para conseguirlo. Eguía era un general instruido, tan conocedor del país corno
de la guerra, y gozaba
en la corte de D. Carlos de mucho favor .
. Tranquilo sobre la
seguridad de Bilbao,
que garantía la presencia de la legión en
aquella invicta villa, y
seguro de que Ezpeleta
no sería molestado ya,
porque se bastaba á sí
mismo con sus valerosas tropas y con la división de Espartero, que
se había incorporado al
ejército en tanto que
él sanaba de su herida,
trasladó se el General en
jefe á Briviesca, con
objeto de recibir al general Álava y al Con·de de Almodóvar, que debían llegar de un día á otro para revistar el
ejército y para tomar parte en algunos de los combates ú operaciones
que se preparaban. Veinticuatro horas hacía que estábamos esperando
la anunciada llegada, cuando el General tuvo comunicación urgente
del jefe de Estado Mayor, D. Marcelino Oráa, que le avisaba del mo·
vimiento insurrecciona! que había tenido lugar en la guarnición de
Puente la Ráa, y del estado de excitación que dominaba en las tropas
.acantonadas en Pancorbo. Corrió mi hermano en una hora, con su Estado Mayor, las tres leguas que separan este último punto de Briviesca, y entei:-óse bien pronto de la importancia de aquellos sucesos, que
eran el principio de un criminal y trascendental acto de indisciplina.
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Sin temerá aquellos soldados que en tan mal camino se encontraban,
se metió solo en medio de ellos, los arengó, y allí, como en Puente la
Ráa, consiguió tranquilizarlos, ofreciéndoles el triunfo y la victoria.
Soldados-les dijo-lzagamos frente al enemigo para vencerle, y volvamos las espaldas á las dúensiones polítz'cas que desgarran las entraiías de la patri'a (r). Al día siguiente se pusieron en marcha las tropas,
y ya veremos cómo el general Córdova les cumplió su palabra. Todos
los ánimos se tranquilizaron, y con la calma se restableció pronto la confianza y el imperio del deber. Cualquiera excisión al frente del enemigo
hubiera podido sernos aciaga, no aprovechando más que á los carlistas
que estaban cerca y que parecían esperar las funestas consecuencias de
la indisciplina, atizada por la falta de patriotismo.
El 5 de Octubre, encontrándose el cuartel general en Logroño,
anunció Córdova al Gobierno la intención del enemigo de volver á
poner sitio á Puente la Reina, lo que celebraba mucho, porque proponiéndose impedirlo, estaba seguro de vencer. Con un parlamentario que del enemigo recibió el 6 en Logroño, mandó á decir al general
carlista «que si no se apresuraba á tomará Puente antes de cu~tro días,
seríale después imposible atacar la ciudad.» Esto, que pareció á los
enemigos una jactanciosa bravata, viéronlo después confirmado plenamente. Las operaciones de mi hermano fueron siempre tan calculadas,
tan precisas y tan seguras, que podía anunciar anticipadamente á sus
contrarios los resultados de sus empresas.
Marchamos á Navarra por Larraga, y el r4 entramos en Pamplona.
El r7 volvió á Lodosa, después de haber hecho volar !os puentes sobre
el Arga en Mendigorría y Belascoain, verificando una operación de la
(r) La disciplina en que mi berm;mo mantuvo constantemente el ejército mientras estuvo
al frente de su mando, no le valió menos plácemes que sus victorias. Como ejemplo de esto,
traslado aquí una carta de M:irtínez de la Rosa, cuyo interés podrán apreciar mis lectores:
«?lii estimado amigo y dueñ J: Yo si que deberé estar avergonzado y pesaroso por no haber
contestado antes á la apreciable carta de V.: nada diré de las expresiones con que en ella me
favorece, ni del motivo que la dictó: en mi discurso no hice más que pagar un tributo de justicia
con la convicción y vehemencia que salía de lo intimo de mi corazón. Lo que dije entonces, lo
veo confirmado cada dia, y lo repito ahora : el mayor servicio que está prestando ese ejército á
Ja patria no consiste en contener al partido rebelde y vencerle siempre que se presenta Ja ocasión;
la empresa mis ardua, la más difícil, la que más honra á V., es mantener ese ejército bajo los
principios de orden y de disciplina, sin que lo corrompan ni disuelvan nuestras disensiones
politicas. Por el interés que me tomo en la causa pública (aunque me vea reducido á la clase de
un mero particular), deseo infinito que se sobreponga V. á sus males flsicos y á los tormentos
morales que quebrantan ánimos menos fuertes, y que por ningún motivo ni pretexto abandone
usted el mando de un ejército cuya suerte se comprometerla si V. se separase de su frente. Me
coloco en la situación de V., pero tampoco puede olvidarse que debe V. ese sacrificio á su patria,
á su Reina y á su propio nombre. He dejado correr la pluma, olvidando quizás que V. no está en
el caso de r-erder un tiempo precioso leyendo frases inútiles; pero V. me dispensará, en obsequio
de los sentimientos que las han dictado, y verá en ello una prueba de la estimación y aprecio
que le profesa su afectísimo amigo y servidor, Q. S.M. B., Francisco Martinez de la Rosa.>
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que había dado ya cuenta al Gobierno, y que, siendo pequeña parte de
sus planes, bastábale para asegurarse de que éstos darían los más evidentes y ventajosos resultados. La voladura de los puentes nos hizo
dueños del curso del río y de todo el territorio desde su margen izquierda hasta el Alagón. Parecía que habíamos llevado todas las aguas de
este río á unirse con las de aquél, para oponer juntas una insuperable
barrera al carlismo, y así nos apoderamos de todo el territorio que se
extiende entre ambos ríos. El país quedó por esta simple medida dominado ó conquistado. Pamplona, siempre bloqueada por pequeñas partidas enemigas, vióse libre desde aquel momento, sin que fuerza alguna
la molestara ya. El paso por los peligrosos sitios del Carrascal, que una
división de nuestras mejores tropas no podía atravesar sin graves peligros de derrotas ó de combates sangrientos hasta entonces, pudo realizarse ~on marchas seguras y ventajosas para nuestras armas. Aquel territorio, teatro frecuente de las victorias de Mina sobre los ejércitos de
Francia en las guerras contra el Imperio, y que los soldados franceses
no crúzaron jamás sin riesgo de ser batidos y hechos prisioneros en
divisiones enteras, recorríanlo ya los correos con una simple escolta de
diez caballos, comunicando las tropas y las pequeñas fuerzas entre Pamplona, Tafalla y Tudela. Todas las vent~jas que mi hermano esperaba
viólas confirmadas. Abandonó el enemigo un país rico que le daba muchos y buenos soldados con que reemplazar sus bajas, y todas sus grandes contribuciones, perdiendo medios importantes que aumentaban J.os
recursos de su erario. Puente la Reina, comunicando libremente con
Pamplona y con el Ebro, dejó de ser para los carlistas un objetivo de
sus planes en la ofensiva, y para nuestras armas una atención de nuestra
defensiva. Considerada la operación como ensayo, fué la primera demostración de todo lo que podía esperar el General en jefe del desarrollo de sus proyectadas líneas. Toda la cuestión de la paz ó la guerra,
dependía ya de los recursos que en material, hombres y dinero para
mantenerlos fuera posible al Gobierno de Mendizábal procurarle.
El nuevo general en jefe enemigo pretendió inaugurar su mando
levantando su crédito y dominación con la victoria. Mientras las fuerzas de la Reina apoyaban desde Puente, Mendigorría y Larraga las
operaciones y trabajos sobre el Arga, ocupó él, con ocho ó diez batallones navarros, castellanos y alaveses y un escuadrón, los pueblos de
Cirauqui, Mañeru y otros inmediatos, como en señal de reto. Aldámar
y Bretón atacaron y envolvieron las fuerzas enemigas con movimientos
que dispuso el General en jefe, apoderándose sin grandes dificultades
de la altura y ermita de Santa Bárbara. En aquellos ataques, donde se
abatió siempre el orgullo y la firmeza navarra, «mostró Bretón, dijo
Córdova, todo el ardor que tan antiguamente tt'ene acredz'tado.~
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El coronel D. Pedro Regalado Elío, primo de D. Joaquín, que servía
en las filas carlistas, y que no era menos inteligente, activo y denonado,
mandó un fuerte piquete de caballería, con el que, recorriendo la llanura desde Larraga hasta cerca de Estella por Allo, cogió unos cuarenta prisioneros y 2.000 cabezas de ganado lanar que escoltaban dos
lanceros navarros llamados CurjJín y Olz'te, los cuales, armados y montados corno estaban aquella tarde, ingresaron en la escolta de mi her.mano. De estos dos ordenanzas, que fueron tipos de su clase, ya tendré ocasión de ocuparme. Nuestro coronel Elío murió á poco sobre
un campo de batalla, con toda la bizarría de que han hecho alarde cuantos han llevado tan distinguido nombre.
En Lod;sa hallábase ya el 17 el General en jefe, después de haber
ordenado todo lo necesario para fortificar convenientemente á Larraga,
como uno de los puntos centrales y más importantes del Arga, encargando auxiliara esta operación, que los ingenieros debían llevar á
efecto, al general Aldámar, que allegó todos los recursos necesarios, de
los demás pueblos de la Rivera. Aldámar ponía toda su inteligencia y
celo en cumplir cuanto se le mandaba ó indicaba. Otra vez, el 18-y
parece imposible tanta diligencia-se encontraba Córdova en Briviesca
para recibir al general Álava, y en la espera también de los generales
-Evans y Almodóvar.
Desde Raro esc.ribió mi hermano al Gobierno pidiéndole que la división inglesa de Evans viniese á Vitoria, dejando las poblaciones de la
costa, para formar parte de una gran fuerza que, tomando por centro
de sus operaciones la mencionada ciudad, al propio tiempo que cubría
las Castillas, amenazara el corazón de Guipúzcoa por un lado, el de
Vizcaya por otro, dominando la llanada de Álava y la entrada de la
Borunda. Deseaba de este modo entretener al enemigo, dando tiempo
á que el Gobierno le proveyera de hombres y dinero para el final establecimiento de sus líneas. Pero la legión inglesa no podía verificar su
movimiento rápidamente. Era obra magna moverla con la impedimenta
que traía, y empresa muy difícil además conducirla á Vitoria atrave·
sando el país de montaña. Para aquella operación necesitaba hacer lar·
gas marchas viniendo por Medina de Pomar, y así lo verificó más tarde,
acompañándola Espartero con sus tropas.
Por aquellos mismos dias mi hermano pudo hoticiar al Gobierno
que Eguía juntaba sobre el camino de Miranda á Vitoria la mayor
parte del ejército carlista y su artillería, con ahitno de librarnos una
batalla general, que habría de ser la mayor que el enemigo hasta entonces nos ofrecieta. Con aquel propósito se incorporó seis de los ocho
batallones que de]ó en Navarra, y para hacer más fuerte la posición
elegida en el desfiladero de La Puebla, abdó ahchos y profundos fosos
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y levantó sobre las alturas ·elevados parapetos y espaciosos reductos,
en donde proyectaba emplazar sus piezas. Don Carlos y los suyos abrigaron entonces las mayores esperanzas, disponiendo se hiciesen roga.tivas en todas las iglesias. Volaron el puente de N anclares para hacer.nos más dificil el paso del Zadorra, que la mayor parte del año corre
.con mucha agua.Asilas cosas, comenzaron el bloqueo de La Puebla,
que defendía bien el coronel Mauri, antiguo diputado á Cortes, con una
.guarnición que fué reforzada .convenientemente. En su gobernador tenía el General en jefe tal confianza, que decía: «Las fortificaciones de
La Puebla no son de consistencia, pero su guarnición es numerosa. Hace
poco tiempo que aumenté considerablemente sus municiones, y el gobernador que allí puse es uno de aquellos hombres determinados que
no ceden sino con la vida ó con el último cartucho el puesto que se
les confía.» El enemigo llevó toda su artillería, reuniendo hasta treinta
y seis piezas de todos calibres.
El general Zarco, que conocía en todos sus detalles la posición ene·
miga y todas sus dificultades y obstáculos, dirigió los trabajos de ataque,
preparando los pasos del río para nuestras tropas y los medios de rehacer el puente, asegurándolo por obras de campaña. Abrigaba Córdova
tan ventajosa idea de su celo y capacidad, que dió la orden en el ejér·cito para que en él se le obedeciese como á sí propio.
El día antes de aquel designado para marchar contra el enemigo, supo
mi hermano qtle en Miranda se habían reunido en uno de los fuertes,
seis oficiales y un centenar de soldados carlistas prisioneros. Presentándose á ellos les dijo: «que sabiendo que el general enemigo iba ~
librarle batalla, les dejaba en libertad para que pudieran asistir á ella.»
Los carlistas aceptaron con júbilo, y nuestros soldados les acompafiaron hasta el puente de Miranda con demostraciones de alegría. Las
tropas se reforzaron aquella noche con algunas que llegaron de Navarra, con toda la división de Espartero, que acababa de incorporarse
curado de su herida, y con una batería de artillería de posición que
vino desde Burgos en posta, conducida por el capitán D. Juan Martínez Plowes, de quien ya he sefialado una parte de su relevante mérito.
En marcha se encontraba el ejército el 24 contra el enemigo, cuando
advertimos que los carlistas abandonaban el campo con poca honra
despues de tantos retos; el General entonces estableció su cuartel genetal en Vitoria, con objeto de facilitar el movimiento de Evans, atrayendo hacia si á los carlistas, que tenían intención de molestar á éste y á
sus ttopas1 La ocupación del puente de N anclares, la corta fuerza con
que se guarneció este punto, y las defensas aumentadas en La Puebla,
transformaron completamente aquel territorio. Las ~ comunicaciones
entre Miranda y Vitoria quedaron restablecidas. Dos hombfes solos pu•
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dieron marchar desde entonces por la carretera con igual ó mayor seguridad que sólo días antes podía
concederse á una columna numerosa, porque nada temían tanto
los carlistas como quedar cortados en su retirada por un curso
de agua, y por lo tanto prisioneros. Vitoria quedó en comunicación con el Ebro, y por Miranda
mantuvo todo su comercio con
el interior.
Para llevar al enemigo por la
línea opuesta, resolvió el General marchar hacia Salvatierra. Sus
combinaciones estratégicas, para
apoyar la marcha de Evans de
Bilbao á Vitoria, lleváronle á esta
última ciudad, y en los días 27 y
28 de Septiembre sostuvimos dos
combates sangrientos y prolongados á las inmediaciones del castillo de Guevara y venta de Chavarri, por los cuales fuí agraciado
con la cruz de San Fernando de
primera clase y con el em.pleo de
teniente coronel mayor.
He aquí algunos de sus detalles. A las nueve y media de la
mañana estábamos ya en la venta
de Chavarri, en donde, aquel
mismo día hacía un año, sucumbió el infortunado brigadier
O'Doile, precipitado por su propio arrojo y confianza. El enemigo desfilaba por las alturas que
siguen paralelamente al camino
por nuestra izquierda, sobre las
cuales está situado el castillo de
Guevara. Al llegar á ]a altura de
éste vimos á todo el ejército de
D. Carlos, ó al menos á su mayor
parte, que ocupaba posiciones,
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sobre una de las cuales, á la izquierda, levantábase la fortaleza con el
pueblo al pie; la de su derecha se halla separada por un profundo barranco, en una de cuyas laderas corre el camino que pone en comunicación aquellos valles. Con la intención de ganar antes que nosotros
á Salvatierra, destacó Eguía algunos batallones que debían adelantársenos; pero mi hermano previno el movimiento enemigo, dirigiendo
sobre este punto una fuerza de las dos armas, por la que fué ocupado, con orden de mantener el puesto. El General en jefe mandó al
propio tiempo hacer alto al resto del ejército y dar frente al de don
Carlos, destacando con su división por la derecha para embestir, al
general Rivero, el cual ganó las alturas que debían envolver al enemigo. Por el frente dirigió otros batallones sueltos, entre ellos el de
cazadores de la Guardia, que mandaba el coronel Blacke, hijo del ilustre general de su nombre que tanto papel hizo en la guerra de la Independencia, y por la izquierda iba D. Ramón N arváez con el regimiento del Infante, que todavía, aun después de Mendigorría, mandaba interinamente como teniente coronel. Los carlistas quisieron defender la posición de Guevara con tres batallones guipuzcoanos. La que
atacó N arváez lo estaba por otros alaveses. Mi hermano me mandó dar
la orden para que en el centro se cargase á la caballería carlista, que se
había presentado sirviendo de escolta al general Eguía, con fuerzas dirigidas por el coronel León, pariertte de aquel bizarro D. Diego que
mandaba los lanceros de la Guardia; éste continuaba sin cesar mostrando su impaciencia por acometer al enemigo. Pero al dar la vuelta para
el cuartel general, cumplida y ejecutada la orden de mi hermano, de
repente encontré al batallón cazadores de la Guardia detenido al comenzar su ataque é indeciso á pesar de su valor ante la vigorosa defensa de los batallones guipuzcoanos que mantenían la posición de Guevara. No me detuve. Corri .á él, viendo que con una compañía de cazadores del Infante aun sufría el fuego á corta distancia. Lo arengué.
Tuve la fortuna de inflamar el ardor de aquellos soldados, que salieron
de su mortal inacción, y adelantando bravamente tomaron posición y
pueblo al grito de¡ Vz·va la Rez'na! No empleamos más que la bayoneta. La acción me fué certificada por el general Rivero, habiendo sido
ejecutada á la vista de todo el ejército, porque la posición de Guevara
se destaca culminante, · en hermoso anfiteatro, como un gran panorama
que se divisa desde muchas leguas de distancia, y ante él estaba formado nuestro ejército en sólidas y profundas masas.
La primera parte de la acción quedó ganada. Narváez tomó también
con su habitual denuedo la posición que se le había mandado atacar,
mostrando allí aquella temeridad de que tantas veces <lió relevantes
pruebas. También por la tarde me uni á la carga que los húsares, man-
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dados por Zavala, dieron á los enemigos en el pueblo de Guevara, en
donde fueron acuchillados. El mayor premio que 1de :este hecho he
podido recibir en mi vida, fu é la honrosa mención que de él hizo en el
Senado muchos años despu és el mismo Zavala, ya teniente general,

DO N

S ANTIAGO

Mf:NDEZ

V IG O.

(Copia de un retrato de familia.)

titulado en África y envejecido en las armas y en la política, al contes·
tarme á un discurso de oposición qu e pronuncié contra un Gobierno de
que él formab a parte. ¡Cuán distantes estábamos uno y otro, en aquella
función de Guevara, de que habíamos un día de combatirnos mutua·
mente en otros terrenos., si no de tan noble entusiasmo, de no menos
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apasionado ardor y más candentes todavía que aquellos en que se libran
las batallas !
Mi hermano me mandó pidiera el juicio contradictorio para obtener
nuevamente fa cruz de segunda clase laureada de San Fernando. Pocos
juicios se han hecho más brillantes y notorios; pero el Tribunal Supremo de Guerra y Marina informó en sentido contrario, por el escrúpulo,
que hoy parecería nimio y hasta injusto, de no haberse abierto la sumaria dentro del corto plazo que señalan los Estatutos. Había perdido
algunos días ..... i empleados en la prosecución de las operaciones! ¡Después se han dispensado hasta años enteros para conceder aquellas insignias y sus emolumentos!
Era ya anochecido este día glorioso cuando el ejército marchó á Salvatierra. Para sostener la retaguardia quedaron los batallones de la
Guardia mandados por Roncaly y O'Donnell, que Ulibarri :protegía
con más de 800 caballos apostados en aquel territorio despejado y llano
para la marcha nocturna de la infantería, que se encontraba toda en el
camino real que conduce á Salvatierra, y distante legua y media de
esta población. Estas fuerzas eran de la división de D. Santiago Méndez
Vigo, á quien mis lectores conocen, porque en distintas ocasiones he
recordado sus cualidades de soldado y de general y sus merecimientos. Piérdese cada día su recuerdo, como el de otras muchas ilustraciones de la época para las generaciones nuevas, y no será mucho que
consagre á su memoria estos renglones uno de los que se contaron entre sus mas respetuosos subordinados.
Pero cuando menos lo esperábamos, y ya entrada más la noche, que
hermoseaba la clara luz de la luna, presentáronse inopinadamente dos
grandes masas carlistas mandadas por Villarreal y sostenidas por la caballería que D. Pascual Real dirigía, en número de 800 caballos. Con
nutrida y cerrada descarga rechazaron la demostración del general ene.:
migo los batallones de la Guardia, tomando inmediatamente posición,
y nuestra caballería, en una gran masa desordenada, voló á cargar toda
la fuerza de los contrarios de á pie. Dos descargas á corta distancia la
detuvieron. Yo me había unido á ella, y la vi rápidamente arremolinarse toda, sin poder adelantar ni retroceder, ni salir por ninguno de
sus flancos. Convirtióse aquella fuerza en un montón confuso é inerme,
en el que estábamos perdidos si la caballería contraria nos embestía en
tan crítico y dificil momento, ó si su infantería se hubiese acercado para
saludarnos con sus fuegos. Mas desatóse el nudo, gracias á la inacción
carlista, y los regimientos de caballería se ordenaron, y en regular formación tomamos el camino de Salvatierra, cubiertos por los batallones
de la Guardia, con los cuales marché yo en cumplimiento de la orden
que recibiúa de seguir con la retaguardia:
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Estaba ya avanzada la noche cuando pude dar cuenta de todo lo
sucedido al General en jefe, que consideró cuán peligroso es ejecutar
operaciones fuera del día y en los embarazos de la obscuridad, y mucho
más en las Provincias Vascongadas y Navarra, ante enemigos valientes
y emprendedores. Oráa, á cuyos preceptos daban mucha autoridad sus
avanzados años y larga experiencia, decía con este motivo y con mucha
razón, que «la noche se babia hecho para dormir y para galantear las
muchachas.» En el parte de esta primera acción el General recomendó
al b1igadier D. Santiago Méndez Vigo, á D. Ramón María Narvaez, al
comandante de cazadores D. Joaquín Blacke, á D. José Urbina, que
fué herido, á D. Antonio Ros de Olano, á D. Patricio de la Escosura y
al Conde de Cumbres Altas. «Todos ellos-dice el General en jefe-se
distinguieron á porfía en los puntos de mayor peligro.» También yo lo
fui, y merecí de mi hermano en aquel documento oficial, que hoy guardan los archivos de la Guerra, las siguientes líneas: «Debo á la imparcialidad y á la justicia el hacer también una honrosa mención del coronel graduado D. Fernando Fernández de Córdova, que dirigió la carga
á la bayoneta al castillo, cargó á la cabeza de los húsares por la tarde
y á la de los lanceros de la Guardia por la noche, y vino toda ella con
la retaguardia.»
Volvimos á ponernos en marcha para regresar por el mismo camino
á Vitoria al siguiente día. El ejército marchaba en una sola columna.
Al llegar frente á Guevara divisamos todo el ejército contrario. El
cuartel general hizo alto á la altura del castillo, y mi hermano me mandó apear y tomar el anteojo para reconocer al enemigo. Pronto pude
informarle que todo el ejército carlista estaba allí presente en gran
número y en fuertes masas, ocupando excelentes posiciones. Eran las
que el día antes habíamos atacado y tomado. El General mandó inmediatamente desplegar una brigada sosteni'1a por una batería en posición
para apoyar la marcha del convoy de heridos del combate anterior y la
del ejército, si los carlistas descendían ó empezaban la batalla en el
terreno más despejado por él elegido. Mas Eguía y Maroto las rehusaron, retirando sus destacamentos avanzados á las posiciones principales, lo que, observado por Córdova, le determinó á renovar la orden
de proseguir la marcha hacia Vitoria con todas las precauciones de la
guerra y la precisión y desembarazo de una maniobra ejecutada en un
campo de instrucción. Probada la víspera sobre el mismo terreno nuestra superioridad, no creyó que debía tomar otra vez la iniciativa de un
nuevo ataque sobre posiciones tan recientemente dominadas y cuya
posesión á ningún objetivo práctico conducía. «La guerra-dice mi
hermano en su Memori·a, refiriéndose á esta acción-se compone de
combates, es cierto; pero éstos deben encerrar un objeto, aspirará un
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resultado que sea el precio de la sangre en __ell_os _d erramada; yo no lo
debía repetir, una vez logrado el fin especial que en éste me había propuesto.» Este fin era atraer sobre sí las principales fu~rzas ·enel!lig~s,
para dejar, como ya he dicho, expedita á Vitoria la marcha del gene ..
ral Evans con Espartero y la legión inglesa.
No dejaré escapar un curioso recuerqo de aquel día, que mis lecto~es
apreciarán sin duda y que referiré con toda sinceridad. Mientras que
el ejército y el convoy desfilaban por delante del Estado Mayor, permanecí inactivo por no haberme empleado en comunicar orden alguna:
No me había desayunado. Mi estómgo se hallaba sin lastre alguno, y
un secreto presentimiento me anunciaba que aquel día me habían de
matar. Tenía-¿por qué no he de decirlo?-tenía miedo, y resolví no
entrar en fuego, evitando todo peligro en cuanto á mi honor ~e fuera
permitido. Mi hermano dijo en alta voz que no atacaría al enemigo en ·
sus posiciones, y escuché aquellas palabras con alegre y secreta aprobación. Mientras el ejército ejecutaba su movimiento de desfile y el
cuartel general quedaba á retaguardia, ordené al cocinero_de_mi hermano que me diera algo de almorzar. Un buen pedazo de solomillo, un
pollo asado y algunas ruedas de salchichón saciaron mi apetito, en cuyo
opíparo banquete se me unieron algunos otros compañeros. No rociamos, como es costumbre en la vida de la guerra, una y otra vez es_tos
manjares empinando la bota, ni tampoco el frasco del excelente ron
que llevaba mi ordenanza, y terminamos sólo el reparador: almuerzo
con algunos buenos cigarros. Para lo primero teníamos muchos una
razón de sistema. En los primeros momentos de una función de guerra
nos limitábamos á beber agua sola, entendiendo que es la primera necesidad del que milita, mantener todo el calor en el corazón y toda la
serenidad en la cabeza. Así concluyó el banquete que nos ofrecimos
sin apearnos de los caballos. Momentos después ya desafiaba yo á los
carlistas á singular batalla, y de esto deduje entonces, y sigo creyendo
ahora, que el estómago ejerce una influencia decisiva en la energía del
corazón, y que las tripas no sólo llevan al hombre á la fatiga, sino ql!e
le conducen al peligro y á la muerte. De mi . experiencia propia he
aprendido, y de ella me aproveché para practicarlo, que el cuidado de
los jefes para que el soldado se alimente bien ha de ser muy solíc,:ito,
pues el valor y la fortaleza del hombre para arrostrar los riesgos y las
fatigas y para mantener su buen espíritu se acrecientan á medida que
está mejor alimentado.
El enemigo nos dejó pasar, mas pretendió colocarse á nuestra retaguardia, y cuando ya habíamos verificado nuestro desfile, atacó nuestras
últimas tropas, empleando once batallones y su cabal_1ería. En todas
partes fué prevenido y rechazado. El General-en-jefe y Oráa marcha19
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ron á retaguardia, escalonando en persona las fuerzas de manera que
en el último escalón estaban uno ú otro y el Estado Mayor comunicando las órdenes. Los oficiales de este cuerpo y los ayudantes acompañaban los escalones, que después de defender el terreno poníanse en
marcha al paso regular, y por lo general en batalla cuando se podía caminar en este órderi, ó por columnas de compañías paralelas. La artillería jugó, así como la caballería, en los terrenos que le eran propios.
Los pequeños cursos de agua se defendieron obstruyendo los puentes
después de atravesarlos, y no se destruyeron por excusar dafio al país,
no siendo despu és de todo indispensable. También los bosques fueron
defendidos, y cuando los desamparábamos se ejecutaba parcial~nente
su abandono con sostenes muy inmediatos.
En uno de ellos dejaba el bosque un batallón de Almansa. Al salir
de él tuvo que formar en batalla. Debía atravesar un llano, y á su
mitad se dispersó, siendo herido el comandante. Corrí á él, lo llamé
con la corneta; volvió la fuerza al momento; la form é en orden bajo el
fuego enemigo, é impávida, confiada, segura _y al son de la música, acabó de recorrer su escalón á los gritos de ¡ Vi·v a la Rez'na! El último
puesto fué sostenido por una brillante lucha, en la que Diego León,
con sus lanceros de la Guardia, cargó á la caballería alavesa, fuerte de
300 caballos , mandados por un antiguo capitán de la Guardia de caballería, muy conocido en la primera sociedad de Madrid. Esta marcha
en retirada, porque debíamo s irá Vitoria .y teníamos al enemigo á retaguardia-que no la hacíamos ni por inferioridad ni por debilidad-fué
considerada como una victoria , porque no fué forzado un escalón ni
dispersada más fuerza que la ya mencionada, y esto momentáneamente.
El enemigo mismo la elogió. La primera condición de todo oficial que
dirige una retirada es el más frío cálculo y la firmeza de carácter más
inquebrantable.
Sufrieron los carlistas al pie de quinientas bajas en muertos y heridos , y muchos prisioneros. Los dos días combatieron con esa prudencia exagerada que en los ej ércitos valerosos, como lo era ciertainente
el carlista, se considera desventajosamente. Eguía tenía grandes condiciones de general, pero carecía del don de entusiasmar á sus soldadós,
quizá por no llevarlos á los peligros.
Muchos hechos memorables de personal denuedo faltarán á mi recuerdo en el relato de aquellas y otras empresas; pero no olvidaré ciettamente á aquel infortunado Mayor del Provincial de Sevilla, Rebolledo, que habiendo perdido, por descuido sin duda, la plaza de Morella
y sintiendo lastimado su honor, pidió que se le destinase al ejército del
Norte, y ya en él, al puesto de mayor peligro. U nido al ataque del batallón de Cazadores Provinciales sobre Guevara, el pundonoroso jefe co-
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rrió delante sobre el enemigo, y murió como un valiente con un fusil
en la mano, dejando su honra tan alta como la primera. En el parte del
segundo día hizo también el General en jefe grandes yjustísimos elogios
del genetal D. Marcelino Oráa, que toda la mañana y tarde sostuvo
bajo el fuego enemigo la retirada en la extrema retaguardia.
Los carlistas hicieron correr como siempre falsas noticias sobre estas
acciones, entre ellas la de mi muerte, que no necesito desmentir ahora,
porque mis lectores saben que estoy relatando estos hechos después de
cuarenta y seis años de azarosa vida. Yo, sólo contaba entonces veinticinco de la feliz existencia de la juventud,
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IENTRAS ocurrían en el Norte los sucesos de que llevo
hecha relación en los capítulos que anteceden, desarrollábanse en Madrid y en toda España gravísimos acontecimientos políticos, de los cuales debo dar conocimiento á
mis lectores, pero empleando un método distinto, pues
ya he repetido que me proponía en estas Memon'as no hablar por
mí propio sino de aquellos hechos que presencié ó de aquellos en que
me fué lícito tomar una participación directa. No me ocupaba yo en
los últimos meses de 1835 sino de la guerra. Si la política penetraba
en las filas de aquel ejército, invadía tan sólo la jurisdicción de nuestros
jefes más elevados, que por necesidad ó afición debían prestarle la
atención merecida, sobre todo tratándose de una campafía en que por
tanta parte intervenía la lucha incesante y devastadora de los partidos;
pero nosotros, los que nada representábamos y nada podíamos en este
punto, vivíamos tan sólo la vida de la guerra con sus incesantes afanes,
sus fatigas, sus peligros y sus glorias, sin otros horizontes que los que
limitaban aquellas rudas montañas, sangriento teatro de nuestras discordias.
No podría yo, por lo tanto, relatf!.r aquí nada por cuenta propia de lo
que en otros campos y en otras escenas ocurría; mas como lo considero
interesante en altísimo grado, me propongo reconstituir aquel período,
merced á la nutridísima correspondencia particular que poseo, dirigí-

294

FERNANDO FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA.

da á mi hermano por las primeras figuras políticas de la época, seguro
de ensalzar de esta manera á sus autores, y prestando tal vez algún servicio á los que intenten estudiar con datos ciertos aquel período complicado de nuestra historia contemporánea.
A muchos extrañará, sin duda, el que yo afirme que desde el siguiente
día al en que se ganó la batalla de Mendigorría por las tropas cristinas,
comenzaron á mediar tratos secretos entre ambos campos enemigos
para llegará un convenio que pusiera fin á la guerra; convenio patriótico, que se realizó al cabo en V ergara afies después y cuando su primer
iniciador moría desterrado y perseguido en tierra extranjera. No creo,
en efecto, que mi hermano dijera en aquella época ni después á nadie
lo que por mucho tiempo constituyó un secreto profundamente guardado por algunos pocos, cuando yo mismo nada supe entoncés, ni aun
largos años después de terminada la guerra y de ocurrida su prematura
muerte. Pero de aquella importante circunstancia-y la califico de este
modo porque demuestra cuán pronto penetró la desconfianza en las filas
enemigas-tuve yo conocimiento al ordenar los papeles de mi hermano,
y al enterarme de la notabilísima correspondencia que con él sostuvo
durante toda la época de su mando y después de ella, el ministro diplomático inglés de quien ya he hablado en diferentes ocasiones, Sir
George Williers, sagaz y habilísimo político, emprendedor, activo, y
hombre que por su larga permanencia entre nosotros, sus grandes relaciones, su crédito y fortuna, llegó á naturalizarse de tal modo en España, á interesarse con tan vehemente y apasionado empeño en nuestros asuntos públicos, que más de una vez influyó, como veremos pronto,
en la marcha, en el desarrollo y en la solución de los acontecimientos
y problemas de nuestra política interior. A esta correspondencia, de la
que podría formarse un volumen entero, voy á apelar principalmente
para dará mis lectores noticias interesantes, mezcladas con los juicios,
libre y desembarazadamente expuestos, de un extranjero ilustre, acerca
de nuestros hombres y de sus hechos en aquel crítico período.
Sobre los comienzos de los tratos entablados por mi hermano con
algunos jefes carlistas para venir á un convenio que pusiera fin á la
guerra, y en el cual tomaría una intervención importante el Gobierno
inglés, presidido entonces por el gran Wellington, como ya lo había
realizado en el referente al canje de prisioneros y término del sistema
de fusilamientos y represalias, escribía Williers á Córdova lo siguiente,
en carta fechada en la Granja el 4 de Agosto de 1835. Tradúzcola·,
como traduciré otras del idioma francés en que están escritas, para
poderlas intercalar en el texto mis~o de este libro, evitando así la molestia de las notas, aun cuando pierdan en ello gran parte de la espontaneidad y elegancia de su estilo. Dice así la carta:
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«San Ildefonso, 4 de Agosto de 1885.

»Mi querido Córdova: No sé cómo agradecerá V. bastante sus interesantes cartas y el haber hallado ocasión de escribirme entre el cúmulo
de ocupaciones que le rodean, y encontrándose además cansado y enfermo. Usted ya sabe el interés vivísimo que me inspira cuanto le c~n
cierne, y por lo tanto, lo agradable que será para mí el estar al corriente de sus operaciones, de las cuales soy, como todo el mundo,
entusiasta y fervoroso admirador.
»Hablaré á V. primero de su carta del I.º de Agosto. El Duque de
Ah~mada me la envió al mismo tiempo que la de su confidente de usted,
que parece ser activo, inteligente y valeroso, muy digno de su jefe en
todo. A Toreno y á Ahumada ha gustado mucho esa carta, y como puede
usted figurarse, mucho también la mina diplomática y política que está
usted explotando cerca de esos señores. Como se refería la carta de
Alba ( 1) á una misión inglesa, he explicado el asunto á los dos Ministros,
diciéndoles la verdad exacta de todo, y que, al escribir á V. con toda la
franqueza de nuestra amistad (y en forma tal que sin compromefer á
nuestros Gobiernos pudiéramos servirá la causa objeto de todos los afanes), había afirmado á V. que si los facciosos se negaban (y estoy seguro
que se negarán siempre) á entregarse al ejército español, y que si una
intervención diplomática podía salvar el honor de esos jefes carlistas
dándoles la garantía de Inglaterra, yo estaría completamente dispuesto
y resuelto á ponerme á la disposición de V. y á echar sobre mí, con
mi Gobierno, toda la responsabilidad de cuanto se haga en ese sentido
en interés de la Reina. Dije también á los Ministros que sólo con V. me
hubiera atrevido á dar ese . paso, porque con V. sólo podía hablar
con el corazón y con la más completa franqueza, abrigando la seguridad
de que V. no me invitaría á tomar parte en la negociación sin haber preparado el terreno y sin creer que se podrían obtener grandes re.sultados;
pero que con nadie había hablado después de este asunto, porque ignoraba si V. le había dado curso. Les añadí que, viendo ahora que pensaba
usted en ello, era de mi deber preguntarles, como á Ministros espailoles, si veían en todo esto algún inconveniente.
» Toreno me contestó que, por el contrario, creía que podrían llegar
pronto circunstancias en que esos tratos produjeran el mejor efecto, pero
que desde luego él tampoco transigiría nunca: primero, con reconocer
de modo alguno á D. Carlos sus derechos ó pretensiones; y segundo,
con emplear un sistema de protocolos. Le contesté que, en cuanto á lo
primero, jamás me aventuraría á ello, tanto por mi Gobierno cuanto por
(1) D. Joaquln de Alba, ayudante de campo del General, de quien publicaré también algunas
importantes cartas.

FERNANDO FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA.

mis propios sentimientos; y que respecto de lo segundo, siendo yo el
agente de todo, tendría buen cuidado de no caer en ese pozo de inutilidad y de ridiculez. Ahumada me dijo lo mismo.
»Convinimos todos en que sus transacciones de V. tenían muy buen
cariz y aspecto, pero que encontrándose todavía en embrión, era preciso evitar á toda costa un compromiso, por mi intervención, á la faz de
Europa, sin tener buenas y casi seguras garantías de éxito. Sé que usted
hará todo lo que un mortal pueda hacer; pero temo, por la naturaleza
misma de las cosas, que sea imposible llevar el asunto al extremo de
que el Gobierno inglés ó su agente puedan tratarlo bajo su aspecto general y en su conjunto. Es decir, que aunque se encuentren algunos jefes
aburridos y cansados y dispuestos á capitular diplomáticamente, no creo
fácil que arrastren consigo suficiente gente para hacer un arreglo general ó para neutralizar esa especie de in~uencia que D. Carlos, ayudado
.por su clero, ejerce sobre las masas de una población ignorante y fanática. Creo de todos modos que, si el arreglo puede ser posible alguna vez,
será sólo cuando los haya V. derrotado de nuevo, y aun varias veces.
Quizá entonces escucharán los consejos de la razón, mirando las instancias y la obstinación de D. Carlos como la demostración de intereses puramente personales ..... pero no le darán á V. ocasión para otro
triunfo; lo digo con tristeza. En fin, veremos; mas sepa V. que tanto
los Ministros como yo creemos firmemente que si el pensamiento, fuese
factible, sólo V. podría realizarlo.
»Y o, por mi parte, no necesito decir á V. que, en primer lugar, me
intereso sinceramente por el éxito de la causa, y que preferiría mz'f
veces que la gloria del triunfo final de la Reina se debiese á V. solo;
pero estoy dispuesto á emprender un viaje á su cuartel general, si creyera V. útil mi presencia, fiándome enteramente en V. y en que no me
lo propondría sin tener razones fundadas para comprometerme en ello.
Personalmente hablando, iría gustoso, con las menores probabilidades
de éxito en mi favor; pero como Ministro inglés, no podría exponerme
á que esos señores se burlasen de mí.
»Como hablo á V. siempre con la más completa franqueza, le diré
que no estuve de acuerdo con V. sobre la última parte (la primera era
perfecta) de su carta á Harispe (1). Le proponía V. que entrase en el
Baztán. No hubiera podido hacerlo sin autorización, y hubiera y. recibido del rey Luis Felipe la negativa más impertinente de este mundo,
lo que hubiera expuesto al Gobierno es_pañol y á V. mismo á la mayor
humillación. Luis Felipe ha hecho de todo este asunto una cu,~stión
personal, hasta un extremo del que difícilmente podrá V. formarse
( 1). General francés que man.daba la di visión francesa de los Bajos Pirineos.
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idea, irritándose con la mayor violencia cuando cree, y lo está sospechando siempre, que se le quiere arrastrará una intervención, aunque
sea indirecta. Las noticias que tenemos sobre este particular son recientes; pero las que yo particularmente he recibido no han podido
dejarme sobre este punto la más leve duda, y estoy seguro de que, si
hubieran llegado á tiempo á su conocimiento de V., no habría usted
hecho á Harispe proposición alguna.
»He leido á Toreno y á Ahumada la parte de su carta en que enumera los proyectos de ese amable vecino. Les han llamado extraordinariamente la atención, y están de acuerdo conmigo en que será menester considerarlo en adelante más como enemigo oculto que como
amigo ó neutral. He insistido mucho con Lord Granville sobre la situación en que está la frontera y sobre la conducta equívoca del Gobierno
francés; pero por más que se haga, por más que se dirijan reclamaciones á Mr. de Broglie-que piensa en todo esto como nosotros-cuando
veníos que llegan órdenes dirigidas á las autoridades, superiores á las
suyas, y que aquéllas son obedecidas, nos contentamos coh rechinar
los dientes ..... pero ninguna otra cosa conseguimos.»
.Dedúcese bien claramente de esta carta que el General en jefe desde
aquella ..techa -consiguió tener inteligencias en el campo contrario; que
de ellas habló al Ministro inglés en cartas particulares y secretas, sin
duda con la intención de facilitar el convenio con la ayuda y los buenos
oficios de una nación amiga, y aun que debió invitará su representante
á que comenzara personalmente las negociaciones, trasladándose al
mismo cuartel general. También nos dice Williers que aquellos proyectos recibieron la aprobación de los dos hombres de Estado más
importantes del Gobierno, y la particularidad bien significativa de que
todos ponían en el asunto, como la primera y esencialísima cláusula, la
de no reconocer por ningun concepto los derechos y las pretensiones
de D. Carlos á la corona. ¡As~ defendían aquellos patricios, hasta en las
negociaciones más reservadas de su política, los derechos y el trono de
Doña Isabel II ! La hostilidad que según esta misma carta nos demostró
siempre Luis Felipe, y sus órdenes respecto de la guarda de la frontera;
su obstinación de no intervenir para nada en nuestras luchas, cuando
ya lo hacían los demás países constitucionales de Europa, como política encaminada á neutralizar la protección que manifiestamente dispen.saban las tres potencias del Norte al Pretendiente , son también
datos muy dignos de tenerse en cuenta, porque demostrarán que la
nación vecina, cualquiera que haya sido su forma de gobierno y supolítica respecto de Europa, ha procurado constantemente perjudicar,
por una ú otra c;ausa, pero siempre en igual forma, á los Gobiernos
constitujdos en España.
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Pero semejantes próyectos de convenio entre los ejércitos que se
disputaban en el Norte el porvenir del país, debieron fracasar temporalmente ante el estado de completa disolución y de anarquía en que
por aquellos días comenzamos á entrar. Reavivaba las esperanzas carlistas el cuadro desolador representado por un Gobierno sin fuerza para
contener el espíritu revolucionario, que cundió rápidamente por toda
la Península, la situación de las ciudades más importantes del Reino,
alzadas contra la autoridad central y gobernadas por Juntas rebeldes y
revolucionarias, y el abandono completo en que se dejó al ejército
del Norte, en hombres, en dinero, en recursos y en elementos de todas
clases. Mayores laureles que en Mendigorría, que en Guevara y Los
Arcos, mereció sin duda el general Córdova, manteniendo en aquel
estado á los carlistas, como en un círculo de hierro, entre la fr-2-ntera y
el Ebro.
Pero oigamos al mismo Williers, que él se encargará de facilitarnos
noticias exactas y verdaderan:ente ínti'mas de todo cuanto en Madrid
y en el resto de España acontecía:
«No sé ni por dónde comenzar esta carta-escríbía á mi hermano
el 16 de aquel mismo mes de Agosto desde la Granja-porque desde
hace diez días los acontecimientos desgraciados se han acumulado con
tanta rapidez y han abierto un porvenir tan desastroso, que no se sabe
ya hacia dónde volver la vista para hallar cuando menos la esperanza.
Ya tendrá V. noticia de los horrores de Barcelona, Tarragona, Valencia y Murcia, continuación del gran ejemplo mostrado por Zaragoza. Emprendido ya ese camino, no creo que Madrid se quede atrás. He
aquí, sobre poco más ó menos, lo que ha ocurrido y el estado en que
nos encontramos :
»La Reina y sus Ministros han cometido la grave imprudencia de permanecer aquí en vez de trasladarse á Madrid, manteniendo dividido
en d~s partes el Gabinete y la guarnición; pero sintiendo el empuje de
la opinión pública, más hostil y terrible cada día, se pensó en abordar
algo así como un pequeño golpe de Estado, el cual, como toda medida
débil y tímida, ha producido consecuencias deplorables. La Reina fué
antes de ayer á Madrid para presidir un gran consejo de notabilidades,
compuesto de los individuos del Gabinete y del Consejo de Gobierno, de
los decanos del Consejo Real, del Superintendente de policía y del Corregidor. No tendré necesidad de decir á V. que ésta hizo lo que toda
Junta: hablaron mucho y no tomaron más acuerdos que el de reunirse
al siguiente día para adoptar medidas enérgicas. Creo que esta última
resolución ha precipitado algo los sucesos, pues los /acobz'nos creyeron
que era llegado para ellos el momento de acción. Así, al regresar ayer
-de los toros el batallón de urbanos que se encontraba de servicio 1 se
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detuvo en la Plaza Mayor gritando: ¡vz'va la Constitución! ¡mueran
los Minz'stros! y cuantas simplezas puede V. suponer. Uniéronsele
otros; levantaron barricadas en las calles que desembocan en la plaza,
sin permitir que saliera ninguna de las personas que penetraban en ella,
Y constituyeron seguidamente una Junta, que esta mañ.ana ha publicado
su manifiesto, declarando: i.0 , que la Milicia.se había reunido para redactar una exposición dirigida á la Reina pidiendo nuevos Ministros,
reformas, etc., etc.; 2. que esta exposición se entregaría en seguida en
manos de S.M., y 3. que no depondrían las armas hasta obtenerlo todo.
»Las autoridades, mientras tanto, quedaron, como de costu~bre,
estupefactas; como de costumbre, nada han decidido, y todo lo que
hasta ahora sabemos se reduce á que á las , cuatro y media de la tarde
las cosas seguían en el mismo estado, con la diferencia de que las tropas habían ocupado ya la plaza de Oriente.
»Se han enviado de aquí 600 hombres, que marcharon llenos de entusiasmo con la idea de combatirá los urbanos. La Reina, Toreno y
Ahumada permanecerán aquí por el pronto, hasta ver el giro que toman
las cosas. Esto me contrarió mucho en un principio; pero he visto después que, hasta cierto punto, han obrado con prudencia, pues si triun. fasen los insurrectos encontrándose la Reina en Madrid, quedaba S. M.
expuesta á caer en su poder, y se vería quizá en el caso de tragar la
Constitución y de suscribir á cualquiera otra diablura que imaginasen
y que la obligarían á aceptar. Aqui se encuentra en una posición más
independiente, y si llegara á ser necesario, podría retirarse á Burgos 6
·
reunirse ~l ejército de reserva.
»Esta es la verdad; á esto hemos llegado. Usted podrá completar y
perfeccionar este cuadro con los rasgos de apatía, de indiferencia, de
indecisión y hasta de miedo, que no faltan nunca en estas ocasiones.
Hoy he dicho aquí á todo el mundo más de mil veces, que si V. se
encontrara en Madrid, todo esto terminaría con ventaja para el Gobierno: ahora, ¿quién sabe si concluirá con su caída? Ahumada me
ha dicho que no se atrevía ~ pedir á V. tropas porque estaba usted
muy lejos de contar ahí con todas las que necesita. No sé si realizará
su pensamiento esta noche.
»No tengo tiempo para más. La caballería urbana se ha reunido 6
unido á las tropas, pero no se puede contar con ella para grandes empresas. El 2.º batallón de infantería urbana ha hecho lo mismo, pero me
temo sea con objeto de seducir y corromperá la Guardia, porque es el
peor de todos. Los autores del motín están también indecisos, y estoy
seguro de que con algún vigor se hubiera terminado todo esta maflana;
pero se han perdido treinta y seis horas, y en estas épocas revolucionarias es tiempo suficiente para perder un trono.»
0
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El Sr. Valera, en su continuación á la Hz"storzºa general de España,
de Lafuente, da muchos pormenores de aquel motín y de la participación que en él tomaron el general Quesada-amparando en cierto modo
á los urbanos en un principio y combatiéndolos después-D. Andrés
Borrego, D. Luis González Brabo, entonces simple aunque ya influyente
miliciano; D. Salustíano Olózaga, D. Ventura de la Vega, ayudante del
batallón sublevado, Aviraneta y algunos otros. Estos eran los/acobznos
á que se refiere Williers. Pero nada podré yo por mi parte añadir ni
quitar á la relación somera, aunque expresiva, del Plenipotenciario
inglés. Créola, sin embargo, la expresión fidelísima del efecto que produjo entre todos los hombres de orden aquel suceso.
De la situación general de España pocos dias después nos dará también conocimiento el mismo personaje en otra carta del 27, que aunque
evidentemente escrita bajo la influencia pesimista de aquellos momentos, y como documento privado y enteramente particular, en térmi:qos
algo vivos y desenvueltos, júzgola también muy digna de figurar en este
libro, pues fijará bien nuestras ideas acerca de cómo se apreciaban en
la corte y entre los elementos gubernamentales los acontecimientos.
Dice así:
«No he escrito á V. estos días por dos razones : en primer lugar,
porque sólo tenía que comunicarle noticias aflictivas, y en segundo,
porque al saber cuán rápidos eran sus movimientos, mis cartas corrían
el grave riesgo de caer en manos ajenas. Estas razones existen todavía,
especialmente la primera; pero le daré hoy señales de vida, porque me
desagradan las interrupciones largas de nuestra corresponderfcia.
»Y a tendrá V. conocimiento de los sucesos zºnfernales que por todas partes se rfiproducen. La autoridad del Gobierno ha quedado reducida á la más completa nulidad. Parece haberse circunscrito y limitado
á la expectativa de los acontecimientos. Todo es obra de un puñado de
malvados, tan impotentes en el fondo como vocingleros, y cuya fuerza
reside, por desgracia, en la debilidád del Gobierno. Desaparecería como
la niebla ante el sol, si V. pudiera recorrer algunas de esas desdichadas ciudades y colgar á media docena de tun~ntes en cada una. Pero
en este desgraciado país, donde impera, en todo cuanto se refiere á su
política interior, tanto egoísmo; donde el patriotismo en estas cuestiones parece completamente anulado, repr~sentándolo todo el interés
personal; en este país, digo, un Gobierno que no posee fuerza material
se encuentra absolutamente privado de poder y de influencia moral, y
ámenos que un ejército de 50.000 hombres nos cayera del cielo (porque no llegará nunca de Francia), no veo más esperanza ni otro porvenir que una sucesión de horrores. Cada día, sin embargo, me parece
más evidente que D. Carlos no reinará jamás en España.
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»Cada día me parece también más inexplicable la política de Luis
Felipe. Para un hombre que comprende con tanta sagacidad sus
propios intereses, esa actitud tranquila de espectador impasible ante la
lucha entre un Gobierno que reconoce y practica su misma política, y
el partido que representa á sus irreconciliables enemigos en Francia,
es verdaderamente inexplicable. Pero tales son los hechos, y le creo
más decidido que nunca contra la intervención. Mientras tanto, los facciosos ganarán á favor de cuanto ocurre de un extremo á otro de la
Península, en Figueras, en Gerona, en Cádiz y en la Coruña. Pueden
compararse los acontecimientos de la semana última á la aparición del
cólera cuando invade un país por vez primera : no hay medio de poner
el pie en la calle sin recibir una noticia más aflictiva que la últimamente
conocida, y sin que el mal se revele más desastroso en nuevos lugares
y provincias. El contagio del ejemplo corre ahora como el de una epidemia, y ninguna previsión humana podría calcular el punto en que se
detendrá.
»El haberlo previsto todo es un consuelo bien triste; pero sabemos
perfectamente V. y yo que los Gobiernos inglés y francés fueron advertidos á tiempo, etapa por etapa, del camino que tomarían los acontecimientos si se les dejaba correr, enredarse y complicarse de este modo.
¿Recuerda V. los despachos que le leí á los comienzos del mes de
Junio? Ayer los ví de nuevo, y estuve por combiarles las fechas y añadirles algunos nombres, como el relato fiel de los sucesos y de sus
causas en la semana última.
»De París me escriben que la situación de España comienza á preocupar allí á todo el mundo seriamente, pero continúan sin adoptar resolución alguna. Deseando como deseaba ardientemente la intervención hace tres meses, ya no sé si hoy por hoy aceptaría la responsabilidad de aconsejar la entrada de un ejército francés. En Junio se hubiera
vencido á los facobi"nos aniquilando á los carliStas ,· pero han alcanzado por la impunidad tal fuerza los primeros, que quizá recibirían con
mayor hostilidad que los segundos á un ejército extranjero, presintiendo que había de serles tan contario corno á los soldados del Pretendiente. Los dos bandos, cada uno por cuenta propia, harían causa
común contra un enemigo que seria común. Y ¿cómo combatirlos á
todos? ¿Dónde buscarlos? Hace tres meses el enemigo se encontraba
más allá del Ebro; ahora le tenemos en todas las provincias, en todas
las ciudades de España. ¡Duéleme contemplar una causa tan noble por
sí misma, tan europea por sus resultados y consecuencias, y tan gratuita y miserablemente perdida!
»La Reina insiste en permanecer en la Granja, y Toreno continúa
allí. Acaba de designar para el Ministerio á Castroterreño y á Sartorio;
0
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Mendizábal está para llegar de un momento á otro, y temo ..... pero no
me atrevo á decir lo que temo de la economía de la Cámara de los Comunes y de la mayoría de la Cámara de los Lores.
»Supongo que Mendizábal, que ha pasado por Lisboa, habrá arreglado definitivamente la entrada de las tropas portuguesas. Hace
tiempo que hubieran debido verificarlo, y me temo que la necesidad
en que V. está de refuerzos haya llegado á sus últimos límites. Los
ingleses, á pesar de sus buenas disposiciones, no podrán estar listos
antes de dos meses, é irán llegando poco á poco y en pequeño número.
j Cuántas cosas podrán ocurrir en este tiempo! Las famosas medidas
de rigor que se pensaba tomar contra los revolucionarios de Madrid
se han disipado como el humo, y nada se ha hecho.
»Pero basta ya de estos asuntos tristísimos, y termino esta carta no
menos desolada. No tengo más esperanza para España que e~ V.; pero
aun cuando le inspirara á V. el mismo Dios en persona, nada podría
usted hacer si no le facilitan medios, y sobre todo, si no tiene la primera
condición de todas: la salud. Temo, según lo que me ha dicho el Duque
de Ahumada, que haya V. quedado fuera de combate y que sus fuerzas
no hayan podido mantenerse á la altura de su energía moral. j No lo
permita Dios!»
En aquellos mismos días en que se escribía esta carta, ocurrían aquellos movimientos insurreccionales en el ejército del Norte, de que ya
di cuenta, y que tan rápida y fácilmente fueron sofocados por mi her- _
mano. Esto no tranquilizó, sin embargo, á los Ministros, á cuyos oídos
debieron llegar también por e.ntonces calumniosas acusaciones contra
D. Luis de Córdova, suponiéndole dispuesto á faltar, .ignoro en qué sentido, á la confianza que en él depositaban la Reina, el Gobierno y el país
mismo. Demuéstralo la siguiente carta del Presidente del Consejo de
Ministros, de fecha 30 de Agosto, escrita también desde San Ildefonso:
«Mi estimado general y amigo : En medio de la torm~nta que nos
azota y de las pasiones que andan tan sueltas, todos son temores en
unos, sospechas en otros y dudas en muchos. No es, pues, extraño que
en tal desencadenamiento de cosas pudiese tocar algo del mal hasta al
ejército mismo. A lo menos, así han querido hacérselo recelará S. M.
la Reina. Pero como tiene, no menos que su Ministerio, pruebas tantas
y tan grandes del valor, de la constancia y de la lealtad de las tropas,
no han podido hacer mella en su Real ánimo las insinuaciones de la
malevolencia 6 el fervor de un indiscreto celo. Sin embargo, como S.M.
tiene en V. entera fe y conoce lo acrisolado de su pundonor, no ha
hallado reparo en mandarme pregunte á V. confidencialmente si á
pesar de los acontecimientos desastrados de algunas provincias en el
sentido de la anarquía, y de los ofrecimientos y manejos que valiéndose
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de aquéllos ha podido hacer y llevar el Pretendiente, no hay temor
alguno, ni lejano, hasta ahora, de que se perturbe la fidelidad inalterable
de soldados y oficiales, tan batida, vil la,. ac;tua,lidad con ejemplos tan
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permc1osos y con maquinaciones tan continuadas. La seguridad que
usted dé ayudará mucho á la política de S. M., que se funda en no transiguir con las violencias y demandas ilegales, y en caminar con paso
firme por la recta senda de reformas prudentes y sucesivas, y tales CQlllO
las consiente el estado bien entendido de la nación,
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»Ahumada ha querido retirarse, y no teniendo á mano para reemplaza_rle persona que llenase las ideas de S. M., se ha puesto en su lugar
al honrado y firme, aunque viejo, Duque de Castroterreñ.o. Alvarez
Guerra ha hecho lo mismo que Ahumada, y le sucede el Procurador á
Cortes Rivaherrera, de fortaleza conocida. Y como nuestro Ala va rehusa absolutamente admitir el Ministerio de Marina, S.M. ha nombrado
para el mismo cargo al jefe de escuadra Sartorio, marino antiguo y de
servicios distinguidos.
»Hace tiempo envié á V. y á Zarco del Valle un ejemplará cada uno
de mi Hz'storz'a de la guerra de la Independencz'a. Y como de ninguno
de ambos he tenido noticia de haberlos recibido, repito el envío de dos
ejemplares del primero, y dirijo ahora dos del segundo, que há poco se
ha publicado. Excuse V. esta pausa á asuntos más serios á lci flaqueza
de un autor que, aunque novel, adolece ya de las de tal naturaleza, sobre
todo cuando nacen del deseo de cautivar la opinión de dos personas
que en el asunto, política y militarmente, tienen á mis ojos mucho
valor.
»Por lo demás, V. sabe es dueño de disponer á su arbitrio de la fina
voluntad de su más afectísimo amigo y s. s., q. s. m. b.-El Conde de
Toreno.»

A esta carta acompañ.aba otra del nuevo Ministro de la Guerra, el
Duque de Castroterreño, que <leda:
«Querido Luis: Mi desgracia, mi obediencia y mi respeto me han
decidido á tomar un cargo muy superior á mis luces, á mis fuerzas físicas y á mi genio; pero no he podido rehusarlo sin lastimar mi delicadeza y honor. ¡Ojalá sirva de ejemplo á los descontentadizos remolones! Ya te enviaré refuerzos. Aquí se confía en tí; ten salud, y cuenta
con tu tío y amigo,-M. Prudenci·a.»
No sé yo realmente qué admirar más en la carta que he transcrito del
Conde de Toreno, si la gallardía inimitable de su prosa, ó la delicadeza
con que insinúa los recelos de que su espíritu se hallaba indudablemente •poseído, y el arte con que pedía seguridades propias y ajenas de
mi hermano.
Tampoco sé lo que éste pudo contestarle; pero sí que debió sentir
lastimada su probada fidelidad y su hidalguía ante aquellas apariencias
de sospechas, pues escribió sin duda á S. M. una carta, y otra al mismo
Conde de Toreno, de las que fueron inmediata contestación las que
voy á transcribir seguidamente. Deciale S. M. en escrito autógrafo:
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«San Ildefonso,

s de Septiembre de 1835.

»Córdova: Esta mañana he recibido la tuya del 2 de éste, en la que veo
á la par pintada tu fidelidad y sentimiento de que ·voces esparcidas ·por
algunos malos hayan podido hacerme dudar de ella. No, no creas nunca
que yo pueda dudar un solo momento de tu modo de pensar y de tu
adhesión.: muy ingrata sería si pudiese pensar mal de quien me ha dado
m'il. pruebas de ser uno de los mejores y más dignos defensores del
Trono de mi querida hija, y que hasta su conservación sacrifica por ella.
Bien puedes vivir tranquilo, que enteramente descanso en tu valor y talento, tanto respecto á tu persona como al ejército, en el que, mientras
esté mandado por. tí, no tendrán cabida las insinuaciones de hombres
que no ·desean más que ver desaparecer el orden y las leyes; en fin, qüe
no quieren ningún bien para su patria; y cree que en el ejército y en
tí tengo tóda la :esperanza de que mi hija un día pueda decir: «Estos
»han sido mi-s defensores, á éstos debo mi Trono, y la España su feli»ddad.»
»Tú, que bien sabes entusiasmar la tropa, no sólo con hechos, sino
con tu lenguaje lleno de fuego, te encargo hagas conócer á todo el ej ército ,. desde los jefes hasta el último soldado, el aprecio que de ellos
hago, .y que ert éstos, estoy segura, siempre encontraré un baluarfe
contra los .enemigos de todas clases que atentan contra el Trono de
mi.hija y de la verdadera felicidad de la Nación, la que anhelo de
todas veras. ~.
» j Cuántas veces me he acordado de tí, en varias cosas que han sucedido y ·que ya me anunciaste antes de tu marcha! Y siento en estas
circunstancias estar lejos de tí y no poder hablar de muchas cosas en
las que ·vendrían muy á propósito tu previsión, acierto y consejos: muchas te diría que no pue·den fiarse á la pluma.
»He di'cho á Toreno, el que creo te escriba esta noche según me há
prometido, respecto á darte las más amplias facultades y reunir bajo tu
mando el dz'cho .ejército de reserva: sobre esto último me ha puesto
varias dificultades, de que sirve para la persecución de Merino, etcétera, etc.; en fin, no lo dejaré de la mano, para que se efectúe cuanto
antes lo que justamente pides.
»Tengo en mi poder el cuadrito que te destino con los tres retratos -.
nue·stros; dime -si quieres que te lo mande, ó qué hago. Bien sé que tu
corazón no· necesita tener á la vista nuestros retratos ·para acordarte
de nosotras; pero en esto quiero darte una· pequeña prueba de-la· amistad· de quien mueho te aprecia y en tu adhesión descansa.-María
Crz'stz'na.»
Por _su parte, el Cortde de Toreno tampién)e "tranquilizaba ·en carta
20
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de la misma fecha, dándole á la vez conocimiento, así de la marcha
política del Gobierno, como de los buenos ánimos y firme temple en
que se hallaba- para hacer cara á la tormenta, sin sospechar quizá entonces que aquel Ministerio que presidía tenía ya contados los días de
su azarosa existencia. Héla aquí:
«Mi estimado general y amigo: Vino la de V. del 2 muy en sazón, y
tanto más cuanto acompañada de nuevas tan placenteras. S. M. ha
quedado del todo satisfecha con la contestación de V.; no por lo que
hace relación á la persona de V.-de la que S. M. tiene constantes y
sobradas pruebas de adhesión y lealtad, y acerca de la cual habrá
usted notado mostraba yo nos asistía entera fe-sino por el buen ánimo
del ejército y su firme decisión, mucho más apreciable en estos días
en que todo suele torcer á un extremo ú otro.
»Al Gobierno no le faltará energía ni le ha faltado; han solido
· faltarle brazos ejecutores, escasos siempre en las crisis, y más en esta
nación, temerosa en tanto grado de comprometerse sacándola de
cierto carril.
»S. M. se aproximará un día de estos á Madrid, y para que le conste
á V. la marcha del Gobierno, acompaño dos ejemplares del manifiesto
de S. M. á la nación y decretos que acompañan. Le irán á V. otros
por otros lados1 y he de merecer á V. envíe uno al general Alava. El
manifiesto, que he extendido yo por orden de S. M., advertirá V. no
se pierde en nubes de ambigüedad, como quería achacarme cierto
corresponsal, que estoy cierto no me con,oce, si es hombre de buena fe.
»S. M. se irá al Pardo probablemente dentro de tres ó cuatro días,
y allí, más reconcentrado el Gobierno, tendrá más ventajas; porque,
aunque la tormenta es recia, á mí no me arredra lo que á otros; carece
de pie siempre que tengamos á la capital y al ejército, habiendo entre
los alborotadores toda la semilla de discordia suficiente para descomponerse en breve y ser muy facticio el movimiento.
»El Gobierno dará á V. cuantas facultades crea V. necesarias, y es
seguro que yo lo apoyaré en vez de ser un obstáculo. Así lo insinuaré
á Castroterreño.
»S. M. concede la gracia de la gran cruz de San Fernando al general
Aldama, y lo mismo dispensará las demás que V. le proponga.
»Puedo decir á V., ya casi con certeza, que para el 15 de éste pisarán
6.ooo portugueses el territorio de nuestra Castilla. No diré otro tanto
de los franceses; pero si que el Gobierno no descuida este punto y que,
sin confiar mucho, cree que los trágalas hacen con su conducta más
por la intervención que todos los (:arlistas.
»Glorio&o ha sido el tritlnfo Q(f Arcos, con 1" g9ble ve11taja del ef~<;tq
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real ahí y el moral aquí. Loor sea dado á ese valeroso ejército, cuyo
espíritu ha sabido V. tan bien reanimar y hacerle que vuelva por su
propio honor tan vulnerado.
»Deseo con ansia mejore V. en el estado de su salud , rogándole
mande cuanto guste á su afectísimo amigo y fino servidor.- El Conde
de Toreno.»
Tales pruebas de confianza, tan altas, tan explicitas y tan numerosas,
debían haber bastado á tranquilizar la susceptibilidad de mi hermano;
mas no debió ser así. Era aquél un hombr~ verdaderamente impulsado
por los rasgos de la abnegación más pura, sentimiento al que se mezclaba y con el que parecía confundido no sé qué especie de romanticismo ó sentimentalismo, producto sin duda de la sociedad y de la época
en que vivió, y hasta de la inmensa influencia que ejercía en todas las
imaginaciones de entonces la literatura predominante. Aquella inclinación continua de su espíritu le llevaba al sacrificio inmediato de los intereses propios, rindiéndose con facilidad á la injusticia. Prueba es de ello
el propósito que entonces abrigó de presentar su dimisión, cuando la
fortuna le prodigaba ámanos llenas sus favores, y en los momentos en
que la descomposición misma de todos los organismos del Estado le
hacía el árbitro de sus destinos. Si no insistió en la presentación de aquella intempestiva renuncia, dé bese esto, á mi juicio, al giro que inmediatamente tomaron los acontecimientos con la aparición en la escena
pública de un hombre que llegaba rodeado de todas las aureolas populares, en quien por un momento se cifraron las esperanzas todas del
país, pero que estaba llamado á ejercer de todos modos una influencia
preponderante en la suerte de España. Ya se habrá comprendido que
me refiero á Mendizábal. También sobre estos graves asuntos, de que yo
entonces no tuve más noticias que aquellas que se desprendían de los
hechos exteriores y ya consumados, dejaré la pluma á Williers y á Mendizábal mismo. Así veremos cómo se unieron en días tan azarosos,
aunque por muy breve tiempo, dos hombres de ideas absolutamente
antitéticas, y cuyos antecedentes, historia, educación social y política,
designios y aspiraciones, no podían obtener el menor punto de contacto.
«Querido Córdova- decía Williers con fecha IO de Septiembre :-después de la salida de su ayudante de campo he recibido su carta. Mucho me ha entristecido; no sólo por su resolución, sino porque reconozco la fuerza y la justicia de las razones que la dictaron. Hoy me han
asegurado que la división Gurrea ha vuelto al ejército del Norte y que
el Gobierno le acaba de hacer á V. la tardía limosna del mando en propiedad: es posible que vi1elva V, sobre su decisión,
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»No quiero ofrecerá V. el menor consejo sobre este punto, porque
la posición en que está V., moral, militar y aun de salud, es tan crítica,
que sería de mi parte verdaderamente absurdo juzgar su conducta, lejos
y apartado de todas las causas que la dirigen. Sólo le diré que si con
la división Gurrea y con el mando en jefe en propiedad consigue usted
mantenerse como desde hace cinco semanas, la legión francesa llegará
(no sé qué diablos hace ó espera en Cataluña), los ingleses habrán terminado su organización, y los portugueses atravesarán la frontera; entonces la posición de V. será por lo menos posz"ble.
»Si Mendizábal forma un Ministerio, si refrena las masas de alborotadores y consigue, como lo espera, inspirar un sentimiento de unión y
decisión general ante los peligros que nos rodean, entonces como nunca
podrá V. ser útil á su país, y entonces quizá se arrep.entiría de haber
perdido esta gran ocasión. Advierta V. también que, por sus esfuerzos, el
ejército constituye el único elemento de orden en este caos.universal. Se
conoce V. á sí mismo lo bastante, y conoce V. también á esas tropas
suficientemente, para saber que á las veinticuatro horas de su marcha
todo cambiaría, y que tan pronto como penetr~se en sus filas la desmoralización, tan pronto como sufrieran un descalabro, ni la legión extranjera, ni los portugueses, ni Mendizábal, ni nadie en este mundo, podrían
contener el torrente de la disolución general. Veo con tintas sombrías
el porvenir de la causa de la Reina, y me parecería hoy por hoy completamente perdida, si persistiera V. en la idea de su dimisión. Sólo
reconocería en V. el derecho de envainar la espada cuando le creyese
persuadido, absolutamente persuadido, de ser inútil ó impotente para
defender la causa. Pero en ese caso, ¡valdría más buscar la muerte que
suicidarse! También he sabido que ha sido V. objeto de indignas sospechas comunicadas al Gobierno. Pero estoy seguro que las habría considerado muy por bajo de su altura, permaneciendo tan indiferente á
los odios de algunos miserables como á sus lisonjas. Usted sirve á una
causa y á su patria, no á determinadas gentes, y tiene .V . á su alcánce
la ocasión de sacar á esta desgraciada España de la ruina en que se
precipita.
»Se lo digo á V. sinceramente: creo que es V. el único que ha procurado con entera buena fe dominar los obstáculos que rodean el trono
de Isabel II¡ Europa entera tiene puestos los ojos en V., y Europa
entera le agradecerá cuanto haga para conseguir su triunfo. Estos elevadísimos objetivos amortiguarán sin duda las asechanzas y los golpes que le dirigen á V. desde la obscuridad, por rudos y dolorosos que
sean. He dejado correr la pluma alejándome de mi objeto. Quería
hablar á V. de Mendizábal, que me ha satisfecho mucho más que en los
dos primeros días. Se ha colocado en la actitud de un piloto temerario
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á quien la fuerza de la tempestad y el peligro del navío hubieran inspirado sentimientos de prudencia. Ve, comprende perfectamente su
situación; y al decide á V. que me han inspirado mucha confianza sus
principios, su energía y su moderacz'ón, creo que V. participará como
yo de tales sentimientos. Ha visto á mucha gente en estos días; ha consultado por todas partes la opinión pública, y se ha convencido de que
su unión con Toreno es completamente imposible. Se perdería él sin
utilidad para nadie. Ayer estuvo en el Sitio para exponer francamente
todo lo que ha visto, todo lo que ha escuchado , y las razones por las
cuales cree que es tiempo todavía de salvar al país, moderando la exaltación de los partidos. No ha regresado todavía, pero su visita debe
decidir de la suerte del Ministerio Toreno, y creo yo que, por ahora al
menos, de la suerte del país; pues si la Reina le rechaza y Mendizábal
se aleja, me temo una explosión general contra el Ministerio y aun
contra S. M., y V. conoce mejor que yo todas las consecuencias á que
pudiera arrastrarnos el furor popular, exaltado aquí hasta sus últimos
límites. Esto se evitaría por lo menos con la entrada de Mendizábal.
»Adjunta envío una carta suya que acabo de r.ecibir, para que V. vea
que no desespera; pero diré á V. también lo que hemos hablado los dos
con respecto de V. No sé quién (creo fuera Dal-Borgo) me dijo el primer día de la llegada de Mendizábal, que no estaba V. ni podría estar
nunca en buenas relaciones con él. Aproveché la ocasión al día siguiente
para asegurarle que V. es el único hombre en España-excepción
hecha de Alava-que me inspira la más absoluta confianza, y por quien
respondería siempre) en todas ocasiones, con mi propia vida, y que por
lo tanto, nadie podría ser mi amigo sin estar de acuerdo conmigo con
respecto de V. Me contestó, como siempre, con mucha franqueza y en
forma que me agradó infinitamente, diciendo que si en otros tiempos
había estado enfrente de V. cuando las cuestiones de la Isla (1), todo
aquello lo había olvidado hacía largos años, y que creía, como resultado
del sufragio unzºversal, que V. es el hombre más capaz y más bravo que
cuenta entre sus filas la causa de la Reina, y que, por lo tanto, su
mayor deseo consistía en entablar con V. las más estrechas relaciones.
Me añadió que se proponía escribirá V. manifestándoselo. Ayer, en
efe_cto ~ me entregó la carta adjunta, rogándome se la enviara y le
dijese que va•escrita con todo el corazón. Entonces fué cuando le dije
todo lo que V. me escribía en su última respecto de su porvenir y de
su misión en estos momentos, y de las esperanzas que podían fundarse
en un Ministerio ó en una situación presidida por él. Ha quedado
(1) Alude al año de 1820 y al pronunciamiento de las Cabezas de San Juan.
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no puede V. verdaderamente figurarse la alegría que
aquello le causó.
»Toreno ha permanecido en su puesto con esa imperturbable .t ranquilidad que le conocemos, esperando siempre que el estado á que han
llegado las cosas traería la intervención. Pero no veo la menor señal
de que esto ocurra, ni Mr: de Rayneval ( r) tampoco.»

ARCHICONTENTO:

He aquí ahora las dos expresivas y curiosas cartas de Mendizábal, de
que habla Williers. La primera, la dirigida á él, dice así:
«Hoy miércoles 9 de Septiembre.
65 1 calle de Atoe/in.

»Mi querido Williers: Comeré con V. á las cinco y charlaremos un
poco. A las once veré á V. para enterarme de las noticias de que me
habla en la suya.
»¿Ha leído V. la Gaceta ? Está tocando á rebato. Las pasiones nos
precipitan al mayor de los abismo s. Sin ellas, y con desz'nterés, actz'vzdad y energía, no es dificil hoy hacer que la nación entera respete
á un Gobierno que reuniendo aquellas cualidades marche con el Estatuto, Isabel 11 y Rez'na Gobernadora. Usted sabe que no soy capaz
de aventurar mi reputación; sin embargo, creo que sin aventurarla
podría salvar á esta grande pero desgraciada nación. Estoy soñando
con los ojos abiertos, y mi sueño es, que aun me está reservado á mí
el salvará mz'patrz·a.
»Adiós, mi querido Williers; espero que V. no tomará á mal la
manera franca con que le trata su afmo. amigo, q. s. m. b.- ruan Alvarez y Mendz'zábal.»
La dirigida á mi hermano dice:
«Madrid, 8 de Septiembre de 1835.

»Querido amigo: Al dirigirá V. estas cuatro líneas, séame permitido
que le trate con preferencia con el título de amigo. Nacidos en un
mismo suelo, conocidos antiguos y embarcados con gloria en una
misma causa, me lisonjeo que V. pensará, como yo, que debemos
ser amigos.
»Aun no me he encargado del Ministerio: es preciso no sólo discurrir los medios de salvarnos, sino convencer á las personas que deben
contribuir á hacer la aplicación, que ellos son los mejores, ó á lo menos, los menos malos. ¡Esto es rnás difícil que lo demás!
»Deseo á V. mucha felicidad, y que disponga de su paisano y amigo
que su mano besa-e¡. A. y Mendz'zábal.»
( r) El Embajador de Francia en Madrid.
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Pero veamos ·ahora de qué modo se resolvió aquella crisis, y en qué
condiciones principiaba la dominación de Mendizábal, que comenzando por aceptar el Ministerio de ··Hacienda en el Gabinete del
Cond~ de Toreno, obtuvo en poquísimos días la cartera de Estado,

MENDIZÁBAL.

la de la Guerra, y seguidamente la jefatura del Gobierno, y con ella la
absorción completa del poder. Varias cartas igualmente dirigidas á mi
hermano nos darán á conocer todos estos acontecimientos, copiadas
por su orden correlativo de fechas, sin más aclaraciones ni comentarios por mi parte.
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«Hoy

10

de Septiembre de 1835.

»Mi querido Luis: Bien sabes que ínterin permanezca en este fatal
puesto, te complaceré . y ayudaré, porque lo mere~es y PO! q~e te
quiero.
»Ese ejército es y deberá ser el baluarte y apoyo de la Reina, del
Estado y de los hombres de bien y honrados. Entusiásmalo más y
más contra los eneml.gos de S. M., y muy particularmente contra los
anarquistas revolucionarios, que no pudiendo sostener sus desv.aríos,
animan y protegen la causa del Pretendiente. ¡Cuánto nos va á dar que
hacer el Ministro de Hacienda, Mendizábal ! Es más revolucionario
que el Conde de las Navas y que López. Á su paso por Badajoz ha
hecho la explosión y decidido á Carratalá para que la dirija.
»Por mi parte, el poco tiempo que pueda permanecer aquí habrá energía y decisión. Los demás Ministros son del mismo temple; á
pesar de la falta de medios, mucho se puede conseguir: contigo contamos.
»Ponte prnnto bueno y fuerte, y dispón de tu tío que te quiere mucho.-M. Prudenáo» (1).
«Madrid, 17 de Septiembre de 1835.

»Querido Córdova: Acabo de recibir su carta del 14 en este momento. Ya he remitido á Mendizábal la que V. le escribe, y enviaré
en seguida á su hermana de V. la destinada á la Reina. Por nada de ·
este mundo cambiaría punto ni coma en ninguna de ellas; he dado también curso á la nota en que trata V. de mí, porque nada de lo que V.
aconseja á Su Majestad ha dejado ya de realizarse, y la carta de V., por
consiguiente, será la completa aprobación de su conducta.
»S. M. me mandó ll~mar antes de tomar una decisión, rogándome la
hablara, no como Ministro inglés, sino como .gt¿nfleman. Contesté
como debía á un llamamiento de esta especie. La dije todo, absolutamente todo; francamente, como si hablara con V. mismo. No tengo
la pretensión de creer que mis consejos alcanzaran una influencia decisiva: esto además importa poco. Pero creo que por el momento se ha
resuelto la crisis del mejor modo posible. Aceptada la dimisión de
Toreno y llamamiento de Mendizábal al poder, el cual, sin duda,
hubiera sido encargado de la formación del Ministerio si en los últimos momentos no hubiesen prevalecido los consejos de Toreno. Mejor
hubiera sido, pero no tiene esto gran importancia. Alava, si viene, se
someterá en un todo á Mendizábal, y como no se encuentra en
Madrid, Mendizábal se encargará interinamente del Ministerio de
( 1) El Duque de Castroterrefio.
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Estado . Esta última parte tiene grandísima importanci~, pues adquirirá de este ·modo la autoridad necesaria para desbaratar las mil intrigas que se están for.m ando contra él, y sobre todo, según me dicen, en
las oficinas y en los centros oficiales.
»Cada día da Mendizábal nuevas pruebas de su valer, y cada día me
convenzo más de que es éste el hombre que España necesita en esta
crisis diabólica. Él enviará á V. probablemente su exposición á la
Reina, pero también se la remito yo para que de ninguna manera le
falte. A mí me satisface este documento, aunque si lo hubiera visto
antes de impreso, le habría aconsejado que borrase algunas frases en las
que habla demasiado de sí mismo. Creo que á V., como á mí, le agradará extraordinariamente el párrafo que se refiere á las reformas necesarias: es imposible leer nada más honrado ni más digno de un hombre
de gobierno. Había introducido algunas ideas muy conservadoras acerca del Estatuto Real, pero la misma Reina las borró de su puño y letra,
diciendo «que V. con mucho tacto y prudencia había omitido toda
»mención sobre este punto en el manifiesto al ejército, y que aconse»jaba á Mendizábal hiciese lo propio.»
·»Cree Mendizábal que todo esto satisfará á las Juntas y volverán á la
obediencia. Y o no lo entiendo así. Ese partido quiere el poder, el poder
y el poder, y mientras no lo obtenga seguirá como hasta aquí, ámenos
que se le domine por la fuerza; pero Mendizábal dice que las Juntas le
importan poco aunque no vuelvan á entrar en orden. He aquí ahora
sus proyectos. Va á reconcentrar todos los elementos de que el Gobierno dispone, en hombres, dinero, armas, municiones, etc., etc., para
reforzará V. y concluir antes que nada con la facción; se propone
retirar todas las tropas de las provincias para enviarlas á Navarra, á fin
de que esas Juntas de· exaltados se encuentren frente á frente con los
carlistas y entregadas á sus propios recursos, si no se someten. Cree que
de este modo se entregarán todas á discreción al Gobierno; y si no lo
hicieran, las dejará tranquilamente que se destruyan entre sí durante
dos meses todavía. Dominada la guerra del Norte, quedará tiempo
para ocuparse de ellas y para hacer un ejemplar con las que todavía
pudieran permanecer en actitud rebelde.
»Zarco y yo le hemos dirigido vivísimos ruegos respecto de los portugueses, y ya ha enviado hoy un correo proponierido su inmediata
entrada. He escrito en el mismo sentido á mi colega de Lisboa. Tiene,
por fin, 'Mendizábal la intención de llamar á las armas á todos los hombres válidos, entre la edad de diez y ocho á cuarenta afio s.
»Pero ¿querrá V. creer que ahora los moderados (que lo perderían
todo, provocando la victoria del Pretendiente ó la de los anarquistas),
muy conformes en considerar imposible la continuación d~ Toreno, y
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en que sólo Mendizábal podía encargarse del poder en estos momentos;
querrá v. creer, digo, que han comenzado ya á hostilizarle respecto
de sus antecedentes, demostrándole todo género de desconfianzas y
oponiéndole todas las dificultades posibles? ¡Qué gente, qué gente!.. ...
Sabe cuánto le quiere su invariable-G. Wi'lliers.»
«Pardo,

20

de Septiembre 'de 1835.

»Mi apreciable duefio y amigo: S. M. me manda dar á usted las gracias por su carta, que ha leído á Mendizábal, y que le _h aga presente
que en todas ocasiones cuenta con V. como su más firme apoyo.
»Y a habrá V. sabido se apartó á Toreno de los negocios y demás
cosas con respecto á esta mudanza, así como lo dispuesta que está S. M.
para hacer todo el bien posible á la nación, por lo que trabaja incesantemente. Si los resultados de sus trabajos no han ido alguna vez á este
fin, culpa será de otros, no de S. M., que jamás se ha negado al bien.
¡Ojalá que todos hubieran secundado sus ideas, pues algo más feliz sería la Espafia en este instante! S. M. sentó el principio de que era preáso conceder al pueblo aquellas cosas justas y que reclamasen las árcunstanáas, antes de que la opiºnz'ón general las arrancase al Trouo,
en cuyo caso perdian su vz'rtud. Por esto ha estado siempre clamando,
y nunca creyeron los Ministros llegado el caso de caminar más aprisa
en las reformas. Esta conducta nos ha traído al estado en que nos hallamos. Lo que á su tiempo hubiera sido agradecido, en la crisis á que
hemos llegado va á ser debilidad del Gobierno para unos, y arrancado
al poder para los otros. ¡Dios nos saque en paz de esta lamentable situación! Y o estaría más tranquilo si S. M. hubiera determinado su traslación á Burgos, pues allí descansaría en la fidelidad de ese valiente
· ejército y no se vería expuesta á lo que aquí está.
»El Conde de las Navas parece que viene con las tropas que se han
alistado en Andalucía, sin saber á qué. Nada dice, y sólo sí se le ve
marchar hacia esta capital, sin dejar pasar los correos ni de una ni de
otra parte. Hoy parece debe estar en Santa Cruz de M udela.
»Adios, mi buen amigo. Disimule V. que lo distraiga de sus muchas ocupaciones este su afectísimo amigo que lo saluda con el más alto
respeto y desea ocasiones en que poderlo complacer y b. s. m.-Fernando Muñoz.»
«24 de Septiembre de i835.

»Mi querido Córdova: Doy á V. gracias muy sinceras por sus cartas,
que encierran para mí el más alto z'nterés. Contestaré á V. por órden.
»Espero que habrá V. ya recibido el mando en jefe de todo; ejército de reserva, cuerpos auxiliares, etc., etc., pues Mendizábal me ase-
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gura que mandaba expedir esos nombramientos; pero como sólo tengo
confianza en los hechos consumados, deseo saberlo por conducto de
usted mismo.
»Ya habrá V. visto gran número de nombramientos en la Gaceta:
Mina, Palafox, Quiroga, etc. No sé el efecto que le habrán producido;
pero Mendizábal dice, y tiene razón en mi concepto, que no puede ser
responsable de la sitµación en que ha encontrado al país, entregado á
una revolución doble y espantosa que se extiende de un extremo á otro
de la Península, y en la que las Juntas han usurpado por todas partes
el poder supremo, dejando al Gobierno completamente desprovisto de
fuerza, tanto material como moral. Está, por consiguiente, en el deber
de procurar por cuantos medios tenga á su alcance, el atraer á su política el espíritu público, ofreciéndole desde luego las garantías necesarias para inspirar confianza en el sistema que se propone seguir.
»Todo marchaba bien. Mendizábal ganaba cada día en la opinión; se
leían con avidez los artículos de la Gaceta, que supongo recibirá usted,
artículos inspirados en el mejor espíritu de lealtad, de franqueza y de
reformas atemperadas por el buen sentido, cuando el Conde de las
Na vas, poniéndose á la cabeza de un movimiento anar¡:¡uista, reclutando la gente más perdida de toda la Andalucía, y formando una
especie de ejército revolucionario de sans culottes, pónese en marcha
y se dirige sobre Madrid, proclamando que se propone libertará la
Reina y organizar el Gobz'erno. ¡ Parece verdaderamente que Es, p:iña sea un país de conspiradores cada cual por su cuenta, pero todos
contra sus propios intereses! Han interceptado los correos para impedir que se conozca en el Mediodía el estado de los asuntos, y se
conducen en todo exactamente como el cura Merino. Ahora se encuentran ya, según parece, con una fuerza aproximada de 4.000 hombres, y el Gobierno ha recibido esta noche las bases de Las Navas,
con arreglo á las cuales tratará con él: « Cámara constz'tuyente,- Mz'»msterz'o elegz'do entre los de su partido,· Toreno llevado á la barra, y
»j no deponer las armas hasta que todos los agravios del pueblo queden
»satisfechos!!!»
»La contestación sería fácil si se pudiese contar con la guarnición.
Dícese, yo no podría afirmarlo, que no se puede ..... y he aquí de qué
manera un puñado de alborotadores van á perderlo todo, matando la
libertad razonable á punto de nacer, y asegurando el triunfo de D. Carlos. Fuera de España debe producir todo esto un efecto deplorable,. y
puede traer consecuencias verdaderamente desastrosas.
»La posición de Mendizábal no puede ser más difícil; porque si
emprende la política de resistencia que le dicta su responsabilidad
ministerial, puede despedirse de su influencia popular; y por otra parte,
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¿cómo dejar abandonado el país á estos excesos? Creo que esta noche
lanzará una proclama enérgica, apelando á los intereses privados de
todos los que se encuentran en peligro. j Ojalá que las circunstancias
dieran á V. facilidades para venir aquí dos días ..... dos Izaras, con algunos batallones!
»Suyo afectísimo de corazón-G. Wilhers.»
«Madrid, 26 de Septiembre de 1835.

»Mi estimado general y amigo: La Reina Gobernadora me ha éncargado el despacho del Ministerio de la Guerra mientras llega el Conde
de Almodóvar, que será dentro de pocos días.
»A pesar de las infinitas ocupaciones que me rodean, me ocuparé
de la guerra preferentemente, y no descansaré hasta que facilite á ese
ejército auxilios de todo género. Si hemos tenido desacuerdos, confío
haya en adelante mucha cordura ; y á la verdad que- la necesitamos
para acabar con las hordas del Pretendiente. Ya sabrá V. lo bien
que las cosas van en Galicia, Valencia, Extremadura, Aragón y las dos
Castillas. Sólo en Andalucía se disputa sobre palabras, pero confiesan
que yo soy única garantía para los amigos de la libertad: muy cercano
·veo el término de que nos entendamos francamente, sin reticencias de
ningún género.
»Mucho trabajará V., mas no me sucede á mí menos, que ocupo
veinte horas cada día en los negocios. Y ¿qué importa ni aun la vida,
si conseguirnos ver á nuestra patria libre y marchando por el camino
del bien, y á nuestra Reina triunfante de sus feroces enemigos?
»Cuente V. siempre con mi estimación, con mi afecto, con mi
amistad, y mande lo que guste á su invariable amigo, que encargado de
cuatro Ministerios, no le es posible hacer otra cosa que pensar, y gracias. Esta noche que.d arán convocadas las Córtes y organizado el Ministerio. Como yo me reservaré la Presidencia, V. no dude que yo
sostendré á V. en todo.-'f. A. y Mendz'zábal.»
«Madrid, 29 de Septiembre de 1835.

»(¿°uerido amigo y paisano: Escribí á usted ayer, y lo repito hoy, para
mandarle los .adjuntos decretos de la convocatoria de Cortes, medida
con que creo conciliar los ánimos, y se conciliarán, á pesar de que en
Cádiz piden cosas que no son admisibles: ¡disparates, locuras! Mas confío, sin embargo, en que la razón y la aquiescencia de casi todas las provincias rectificarán ciertos desacuerdos. Siéntolo sólo porque no me
dejan ancho campo para poder sacar de él todos los medios y acabar
con esa guerra que debe ser nuestra atención preferente. A pesar de
todo, saltaremos vallas, venceremos cuantas dificultades se presenten,
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y con nuestros recursos y los que nuestros aliados nos proporcionen,
veremos pronto concluida esa guerra devastadora. De hoy en doce días
pisará nuestro territorio la división portuguesa, que no es mal refuerzo.
· »Cuente V. conmigo para todo, pues sabe que desea complacerle
su afectísimo servidor y amigo. Disimule V., querido Córdova, que
no le escriba de mi puñ.o: apenas tengo tiempo pan dictar y para examinar cada una de las mil cosas que tienen que emanar de mí. SuyoT· A. y Mendizábal.»
No pasaré más adelante en la copia de estas cartas, que me llevarían
muy lejos de mi propósito. Con las transcritas lo he cumplido sobradamente quizá; pero el lector puede ya apreciar con verdadero conocimiento de causa los acontecimientos que se desarrollaron en España
en aquel corto y anárquico período, como también la situación respectiva en que por resolución de la crisis quedaban los partidos: recelosos los moderados por la caída de Toreno, y casi en guerra abierta
con Mendizábal; sometidas por la elevación de éste, algunas, aunque
no todas las provincias que á mano armada reclamaban la derogación
del Estatuto; alentados los carlistas ante aquella situación general que
imposibilitaba auxiliar con elementos poderosos al ejército, y muy contento, emprendedor, activo, esperanzado y entusiasta, Mendizábal.
Poco tardaron en derrumbarse sus grandes ilusiones.

CAPITULO XVI.
Parlamento en el campo carlista.-Mandos á O'Donnell, Narvaez, Roncali y Gámiz.- Un rasgo de dC'n
Ramón Narvaez.-Reconcentración en Vitoria de las legiones inglesa y fran cesa.-Conrad, Dumesnil,
Bazaine.-Colocación de fuerzas.-Operaciones en Navarra.-Nuestra entrada en Estella.-D. Joaquín E lío. -Lemerich. - Una acción sangrienta y una proclama elocuente.- Una anécdota. -El general Zarco del Valle.-Veladas militares y literarias.-0. Serafín Estévan ez Calderón.-La batalla de
Bailén y la victoria de la Al buera, narradas por el general Zarco.

de Noviembre me envió el General en jefe á parlamentar
al campo carlista. Villarreal, aunque enemigo, me recibió en
Salvatierra con grandes señales de aprecio. Por visitarme fue~ ron á su casa muchos de mis antiguos compañeros de armas
que, aunque sirviendo en contrario campo, conservábanme, y
yo á ellos,· los afectos de la amistad. Allí estuvieron D. José de Arizaga, Sopelana, Simón la Torre, Arjona, Bocanegra, los dos hermanos
Fulgosio, que mandaban batallones castellanos, y otros muchos que
escapan á mi memoria. Villarreal me dió de comer con algunos de sus
íntimos, y después jugamos un tresillo para acabar la noche; hasta
muy tarde la pasamos juntos sin acostarnos. Nuestra conversación,
franca, familiar y amable, no parecía de hombres que se hacían la guerra, y pude conocer, por el sentido de las palabras y la amargura con
que hablaban, que la más profunda división desunía á los del campo
carlista, no sucediendo esto entre nosotros, los soldados de la Reina,
estrechamente identificados para defender los grandes intereses que
representqQC\ la Gob~rqadora Regente, 1\llí supe que el i11fant.e P. St¡·
} ,
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bastián acababa de incorporarse al ejército de D. Carlos; que le había
traído fuertes sumas procedentes de las subvenciones extranjeras, y que
Eguia no estaba querido, ni nadie tenía gran confianza en él, pero que
inspiraba la idea que sugiere un médico nuevo, de cuyos remedios se
espera algo más que de los ya experimentados.
Por aquel tiempo quiso el General en jefe proveer algunos regimientos vacantes en coroneles de nota y de renombre. Dió á O'Donnell el
mando del de Gerona; el de la Princesa á N arvaez; el de Extrema- ·
dura á Roncali, y el de Córdoba á Gámiz, jefe muy acreditado y frío,
que nadie apenas conocía por su modestia, pero que se cernía á la ·
altura de los mejores entre los buenos. Gámiz, sin ruido ni dar que
hablar, hizo en pocos días de Córdoba un gran regimiento. El de Extremadura lo organizó Roncali por ei estilo de los de la Guardia y á la
manera del Conde de España, de quien fué partidario y gran imitador. A fuerza de castigos severos convirtió O' Donnell el regimiento
de Gerona en un magnífico cuerpo. Diré además que era el de la
Princesa el más indisciplinado de todos. N arvaez desde su creación
había servido en él mandando una compafiía de cazadores: muchos
oficiales de los que fueron allí sus compañeros perseveraban aún
en el cuerpo y en los antiguos empleos, por lo que recibieron con
mucho disgusto la noticia de su nombramiento. La murmuración
dominaba en las conversaciones de todos; pero súpolo pronto el nuevo
coronel. Hallábase el regimiento en Tafalla, y al presentarse Narvaez, dijo con el mayor desenfado á la oficialidad: Conozco, señores,
que este regimz'ento es el más indisciplz'nado de todos en el ejércz'to, y
que ustedes tz'enen de ello la culpa/ pero desde luego deseo hacerles
conocer que sabré i'mponerme, y que tengo más corazón y más carácter
que ustedes, para hacer cumplz'r á la fuerza á todo el mun,do con su
deber. Para demostrarlo á cuantos se crean ofendidos con estas palabras, desde ahora hasta mañana al toque de dz'ana, no ,soy para
nadz'e el coronel, sz'no et compañero que está dispuesto. á darles satúfaccz'ón con las armas. Ninguno contestó. Narvaez se impuso así,
dando á conocer la energía de su carácter, pero no tuvo necesidad de
batirse con nadie; el regimiento pasó á ser el más subordinado, y los
oficiales se unieron pronto al coronel con los lazos de la disciplina y de
la amistad.
Los batallones ingleses que se habían reunido en Bilbao llegaron á
Vitoria protegidos en su marcha por Espartero, que restablecido de su
herida, había vuelto á ponerse á la cabeza de sus tropas. Aquéllos adelantaban cada día en la instrucción y constituían una fuerza muy propia
para la defensiva. Su brillantez igualaba á la de los mejores cuerpos del
ejército, y á sus ejerciéios de línea acudíamos los más aplicados; para
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aprender muchos movimientos de la escuela de batallón, nueva para nosotros. También vino á reconcentrarse en Vitoria toda la legión francesa,
más conocida con el nombre de la Legión Argeli'nq. Componiase de seis
magníficos batallones mandados por Bernell. Fué su segundo jefe el
coronel Conrad, oficial de mérito, que más tarde recibió muerte gloriosa á la cabeza de sus batallones en la acción de Barbastro. Mandaba
uno de los cuerpos de esta legión el comandante Dumesnil, soldado
tan entendido como bizarro y de quien su general estimaba el carácter.
Como parte de uno de los cuerpos figuraba también, con el empleo de
capitán, el que fué mariscal Bazaine y después había de ilustrarse
tanto por sus hechos de armas y :ervir como ejemplo de esa ingratitud
á que la pasión política conduce en todas partes. Bazaine, cuyos méritos podrían alimentar la gloria de un general de fama, sobrelleva la
injusticia de todo un pueblo con la noble entereza del que tiene la conciencia de no merecer su desgracia, sirviéndole sin duda de consuelo
el respeto de que se ve rodeado en su segunda patria. Cuantos conocen
por la historia de la guerra franco-prusiuna las batallas que libró á los
invasores de su patria, apreciarán la gloria en ellas adquirida por las
armas del Mariscal, que más de una vez viva~uearon sobre diferentes campos de batalla á las inmediaciones de Metz después de rechazar
á )os prusianos. Acepte el veterano general el respeto que ,á muchos
militares espafíoles inspiran su presencia, su historia y su infortunio.
Los oficiales de los seis batallones de la legión eran en su casi totalidad franceses, y dignos de haber servido bajo las banderas de la
Francia. La tropa se componía de muchos soldados alemanes, italianos
y no pocos audaces y desgraciados polacos, para quienes las puertas de
la patria se encontraban cerradas. Pero entre aquellos seis batallones,
debo declarar con tanta exactitud como orgullo y con ausencia de toda
pasión, que el mejor de todos-porque al valor y disciplina en que á los
demás igualaba, superábalos en fortaleza y agilidad-era uno compuesto de españoles, que para todo el ejército fué motivo de justa y
patriótica complacencia.
En los últimos días del indicado mes de Noviembre, mi hermano, que
tenía en Meer y en Aldámar la mayor confianza, decidió encomendar al
primero la formación de las líneas de Zubiri, y al segundo las del Arga
con la guarda de la ribera de Navarra por la parte que cubre la Rioja
castellana desde la orilla izquierda del Ebro. Deseaba él establecer su
cuartel general en Vitoria, para dirigir sus futuras operaciones desde
este punto y atender más eficazmente á Bilbao y á tod~ excursión carlista que se intentara hacia las Encartaciones. AllI debía ir el nuevo
Ministro de la Guerra, Conde de Almodóvar, para revistar el ejército
y reunirse á Evans, Espartero, Bernell, Oráa, jefe de Estado Mayor,
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y á Zarco del Valle. Procuró el Gene1 al en jefe qu~ el Ministro de la
Guerra conociera personalmente á los generales de más reputación y

adquiriera ele ellos los informes y noticias que tuviese por conveniente _
escuchar.
Pero en aquellos días comenzó Eguía á hacer grandes demostraciones sobre Bilbao. Estaba á la sazón dividido el ejercito entre Alava
y Navarra, y no -se podía desguarnecer ninguno de los dos territorios sin
exponerlos á las rápidas incursiones carlistas, que aprovechaban siempre
las ventajas de su posición central. Comprendió pronto Córdova que
aquellos amagos de Eguia sobre la heroica villa no tenían otro objeto
que el de obligarle á debilitar y desguarnecer su derecha. Pero era tal
b penuria del ejército en aquellos momentos, y estaban tan disminuidos
los contingentes de los cuerpos por las bajas y las enfermedades, que
Bilbao con esto solo, ó la misma línea .del Ebro en Navarra, se veían
seriamente amenazados y en gran riesgo. Así, resolvió Córdova prontamente emplear el mismo procedimiento que su adversario; sólo que en
vez de amenazarle propúsose embestir y tomar uno de los puntos más
importantes en que principalmente se apoyaba, y trasladándose velozmente á Navarra, anunció su proyecto de penetrar en Estella, abandonada á los carlistas meses hacía. Con esto satisfacía además á la opinión pública y al Gobierno, q~e reclamaban siempre la entrada de
nuestras tropas en aquella ciudad importantísima del teatro de la
guerra, corte y ordinaria residencia del Pretendiente.
Como preliminar de este plan, resolvió pasar el Ebro con dos divisiones por el puénte de Lodosa, pernoctando en Lerín _: dejó alli á
Tello con una brigada de cuatro batallones, artillería, caballería y las
instrucciones convenientes para los movimientos que había de ejecutar
después sobre Estella, y al pasar por Mendigprría para irá Puente, encontró á la brigada Rivero. Después de revistada, dió á su jefe las
órdenes neq:sarias para la mejor armonía del movimiento, y el 14 de
Noviembre muy de mañana se pusieron las tropas en marcha camino
de Estella. Rivero, Tello, Domínguez y Aldámar combinaron sus
marchas, que tenían por punto objetivo aquella ciudad, y el 6.º batallón
ligero de la brigada de Méndez Vigo flanqueó las posiciones á la derecha del camino real, apoderándose de la ermita de San Gregorio.
Encontramos el camino cortado en diferentes puntos; pero estos obstáculos fueron vencidos por las tropas, y reparados los desperfectos
prontamente por una compañia de ingenieros. Tenía el enemigo reconcentrados en Estella 3.000 hombres y lOO caballos, pero esperaba no
tardaría en llegar Eguía con buen número de batallones, y aquel día
14, cuatro de ellos mandados por Elío, fueron atacados y arrollados
por los del 2.º y 6. 0 de Ligeros¡ En esta acción cogimos al enemigo
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dos centenares de prisioneros, y al cabo entramos en Estella á viva
fuerza. Debo recordar que en aquella ép9ca se hacía la guerra en
otras condiciones muy diferentes á las que después tuvieron tan grande
influencia en el éxito de las acciones sobre este mismo territorio.
No estaba el ejército carlista armado con fusiles de largo alcance y
precisión, de m<ís fácil y pronta carga, ni se aumentaban siempre las
·ventajas del terreno con líneas de bien entendidos parapetos y trincheras. El ejército entonces penetró en Estella bajo el mando de Córdova, deseando siempre que los carlistas, e.n el interés de la defensa,
se. hubiesen reunido á disputarle la posesión de la ciudad, porque
aunque accidentado y difícil el terreno que la avecina por los lados
de la Ribera, de los Arcos y de Cirauqui, no ofrecía obstáculos de
aquellos que impidieran á mi hermano librar al enemigo batallas generales.
En aquellos encuentros, en que tomaron parte Aldámar, Tello y
otros muchos valientes, empezaba á distinguirse en las filas contrarias
el coronel D. J oaquin Elío, que con O'Donnell, Barrenechea, D. Manuel de la Concha, Orive y otros, habían servido como capitanes ó
tenientes en las filas de la Guardia Real y entonces combatían en los
opuestos campos. Escribiendo mis Memorzºas, ¿cómo he de escatimar
algunas líneas de justicia al que fué mi amigo y compañero, y al
que siempre conservé los más puros afectos de la juventud? En estas
acciones de las alturas de Cirauqui y de Mañeru, Elío, que se había
ya distinguido, adquirió solidfsima reputación mandando batallones
navarros, fuerza que no por ser de enemigos, y de enemigos algunas
veces victoriosos, he de negarme á reconocer en ella. las cualidades
guerreras de las mejores tropas. Pertenecía el jefe carlista á una nobilísima familia de Navarra, muy respetada y querida en el país, y fué
sobrino del general Elio, que m!:lrió sacrificado sobre un patíbulo levantado en Valencia en 1822. Consecuente y fiel á su partido, y sirviendo á D. Carlos con una lealtad que las persecuciones é injusticias
no disminuyeron nunca, el jefe de quien me ocupo llegó á los más
altos puestos del ejército enemigo, siguiendo á D. Carlos en la desgracia de la emigración y compartiendo más tarde con no menos celo
la suerte del Conde de Montemolín, á quien acompañó sin fe ni confianza, pero con abnegación suma, en su loca empresa de San Carlos
de la Rápita. Elío, elevado á capitán general, mandó últimamente el
ejército carlista cuándo el nuestro atacaba las posiciones de San Pedro
de Abanto, muriendo poco después agobiado por los años, los achaques
y lo~ laureles recogidos en su larga y honrosa carrera.
Eguía llegó tarde á Estella para defenderla, pero á tiempo de presenciar nuestra entrada y su fracaso, pues se encontraba en sus calles al
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penetrar en ellas las tropas de la Reina. Como acontecía en todos los
puntos dominados por el enemigo y ganados por los nuestros, hallamos
la ciudad absolutamente d·e sierta y sin recursos, víveres, ni abastecimientos de ninguna clase; era, pues, inútil permanecer allí, conseguido
ya el efecto moral propuesto, y así, dispuso mi hermano para el siguiente
-día 16 nuestra partida, y dictó las órdenes necesarias para disputará
Eguía los pasos en que se propuso librarnos una de las acciones más .
empeñadas, largas y sangrientas de aquella guerra.
En aquel día al romper el alba salieron los cuerpos que habían ocupado la ciudad, por el camino de MonteJ urra y Dicastillo, siendo ya como
á cosa de las siete furiosamente acometidos por el enemigo, apoyado
en posiciones, bosques y obstáculos importantes; pero nuestras tropas,
ocupando con antelaCión otras posiciones y escalonándose con fuerzas
suficientes de · todas las armas, le combatieron con las ventajas de la
defensiva y como toda tropa serena que deja el terreno después de
haberlo mantenido con firmeza. Ante uno de los escalones se presentó un escuadrón de lanceros carlistas, que con una sección de los de
la Guardia cargó y batió bizarramente el entonces comandante y hoy
general distinguido, Lemerich, que la mandaba. Otro escalón de algunas compafiías lo dirigió el general Ros de Olano, capitán ayudante de
campo de mi hermano, y otro, D. Patricio de la Escosura, también
ayudante del general.
Pero las fuerzas cristinas que dos días antes habían quedado en la
Solana y Villatuerta, cumpliendo las instrucciones recibidas acudieron
al fuego, y la acción se generalizó, haciéndose porfiadísima á medida que
también llegaban siete batallones carlistas y otras fuerzas de guipuzcoanos, vizcaínos y castellanos, que al mando de lturralde hizo avanzar
E guía. Nuestros soldados tomaron posiciones sobre las dos faldas
opuestas del Monte Jurra, cuya escarpada cima disputaron, ganaron y
sostuvieron. «Un viajero, y sobre todo un militar, dice mi hermano,
creería, al ver el lugar de aquel combate, que sólo las cabras pueden
trepará tales sitios» (1).
El general Tello había ocupado la ermita de Dicastillo. El brigadier
Rivero, animado siempre de celo, se incorporó á su brigada á poco de
salir de Estella, trabando con la izquierda enemiga reñido combate
que se hizo general y vivísimo por los dos costados de toda la línea, tratando después el enemigo de desbordar al ejército haciendo un vivo y
terrible fuego contra sus flancos. Para rechazarlo hizo el general adelantar al brigadier Saint-J ust y que tomara posiciones avanzadas para
d4r con el brillante primer batallón del Infante una carga á la bayoneta,
( r) Memoria justifi~~.ti1·a.
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que fué secundada por otra que con los lanceros de la Guardia ejecutó
el brigadier lribar.ren en opuesto flanco 1 repitiéndose después las que
permitía el terreno.
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Es la primera vez que cito en estas Memorz'as á mi amigo Saint-J ust,
por quien mi hermano tenia particular afecto, mereciéndole relevante
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concepto Ja distinción con que se portaba en todas las acciones. Nom- ·
brado á principio de 1836 gobernador de Málaga, y profesando ideas
muy liberales, fué vilmente asesinado por su empefio en mantener el
orden en circunstancias extraordinarias; se acreditó ·en el ejército como
uno de Íos jefes de más fama por su inteligencia é intrepidez; y lo mismo
debo consignar en estas páginas respecto .de Iribarren, que más tarde
debía morir en Ja acción de Huesca, cargando álos carlistas con la excelente caballería de la Guardia que mandaba.
La batalla, no obstante, llegó á su máximum de intensidad como á
cosa de la una de la tarde, y mu~ha parte de nuestras tropas habían consumido todas sus municiones, cuando el enemigo se reconcentró para
hacer mayores esfuerzos contra nuestra izquierda, por donde por instantes el ataque se formalizaba más. Allí, un solo batallón de Borbón se
cubrió de gloria ganando á la bayoneta los corrales en que se habían
abrigado los enemigos con dos batallones, para dirigirle un fuego vivo y
á quema ropa. Las armas de los dos comb~tientes se cruzaron en este
punto; pero bastó el amago de otros cuerpos que acudían de todas partes, para contener definitivamente el empuje del enemigo, y reforzando
á Tello con el segundo batallón de Extremadura, siguió el general á
Allo con sus escalones que en dos direcciones paralelas iba estableciendo. A medida que era rechazado el enemigo, avanzaba el ejército con
firme marcha, ofreciendo en todas partes la más alta idea de lo que pueden ejecutar en una grande operación, las mejores tropas. El fuego cesó
completamente á la derecha y disminuyó en el centro, aunque renovado aquí pdr intervalos con violencia.
Ya en Allo, volvió Córdova á ofrecer en la tarde de aquel día con las
tropas formadas una segunoa acción, que el enemigo rehusó replegándose sobre todos los puntos, sin conseguir por nuestros esfuerzos y provocaciones que bajara á los llanos, y le vimos con sentimiento conte·
nido en Dicastillo por la prudencia. Siguió entonces todo el ejército á
Lerín, casi agotadas las municiones y sin que fuéramos molestados ya
p·or un solo tiro. Esta jornada fué de veintiuna horas de fatiga. Perdió
en ella el enemigo <le 600 á 700 hombres y I oo prisioneros, con algunos oficiales. La conducta'd'e la tropa fué en todas partes admirable. Ni
un momento de confusión ni de desorden se produjo en el día, siendo
magnífico el aspecto de los quince batallones de la Reina cuando, des pues
de un combate de ocho horas, presentaron nueva batalla · al enemigo
entre Allo y Lerín, con el orden propio de una parada. Mi hermano no
se cansaba de hacer elogios de Oráa, Tello, Rivero, Iribarren y de don
Froilán Méndez Vigo, así como de todas las tropas. Aquel día el general Aldámar, luchando personalmente en el campo de batalla, se portó
con el mérito de que venía dando sefialadas muestras, y los ayudantes
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de campo D. José de la Concha, Casasola, Cumbres Altas, Malibrán,
Santiago y Mámola dieron pruebas de gran bravura, no abandonando
un solo instante los puntos de mayor peligro mientras duró tan larga y
sangrienta jornada.
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Al día siguiente dió mi hermano una de sus más bellas proclamas,
que fué por todos encomiada. Estos documentos han quedado en el
ejército como modelos acabados de literatura militar, y aun conozco yo
en el día generales que entonces las aprendieron y las recitan de me·
moría con entusiasmo y emoción; he aquí ésta á que me refiero:
«Soldados: el enemigo se jactaba de que no vo~veríais nunca á pene•
•

•

•
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trar en la corte de la rebelión, y antes de ayer entrasteis en ella á viva
fuerza. El caudillo rebelde corrió mucho para llegar á tiempo de huir
de sus muros y de nuestra vista, y pasó la noche construyendo parapetos con que defender las avenidas de las Amézcoas. Desconcertados
sus planes sobre Aragón y Bilbao, vino á recoger el fruto, una humillación más, en Estella.
»Ayer trató de vengarla con más cólera y violencia que inteligencia
y denuedo, en la marcha que con nuestros compañeros de la Solana
hacíamos á esta villa. ¡El Monte-] urra ! ¿Qué terreno más ventajoso
p:ira los que se titulan reyes de las montafias, con menos confianza en
sus armas que en la protección del país, que han fanatizado con sus
arrogantes y desacreditados embustes? Vosotros habéis visto las consecuencias, y les hab éis p:>r segunda vez demostrado que los soldados
de Isabel II se baten en todos frentes, terrenos y situaciones. Nuestra
marcha fué lenta y firme, terrible y gloriosa. Todos los cuerpos han
tomado parte en este combate, todos han rivalizado en firmeza, á todos
he oído con orgullo y emoción aclamará nuestras augustas Reinas y á
la libertad, al cargar ó rec~a~ar al enemigo. La caballería hizo los prodigios de valor con que ya se ha familiariZctdo, llevando á su colmo el
terror que inspira á nuestros contrarios. ¡Honor á sus invencibles lanzas, y que los que tan digna1~ente las empuñan para honra de este ejército reciban, soldados, el justo tributo que les debe nuestra amistad y
admiración!
»Al llegará Allo se nos presentó un terreno más abierto; y aunque
sabía que la mayor parte de los cuerpos habían apurado sus municiones en ocho horas de tan fatigoso combate, conocí también de todo lo
que era at'..n capaz vuestro valor. En esta confianza, reconcentrando
nuestras fuerzas mientras cuatro compañías contenían al enemigo, formé
y ofrecí la batalla á todas las de los rebeldes reunidas.No olvidaré jamás,
soldados, el orden admirable, el ardor extremo con que después de diez
horas de fati ga os presentasteis á desafiar, como en una parada, la jactancia de esos soldados montaraces, que sólo se atreven á combatir entre
breñas y bosques: sus jefes obraron con prudencia tocando á retirada
en Di castillo. ¡Ojalá que, alucinados por la- arrogancia, hubieran recogido el guante! Soria, Extremadura, Castilla, Navarra, Mallorca,
Infante, Barbón y Gerona; vosotros les habríais dado una lección de
prudencia, que por desgracia rara vez olvidan ellos. La artillería y caballería del enemigo vieron frustrarse vanamente sus esperanzas; pero
Bilbao libre de sus impotentes amenazas; la expedición de Aragón
regresando cobardemente á sus guaridas; los granaderos de la Solana
aligerados; la capital inexpugnable humillada; el nuevo caudillo prevenido en todas partes y desacreditado; 600 de los suyos tendidos
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en el campo, en los hospitales ó en nuestro poder; ahí tenéis, compañeros, lo que el ejército, lo que et ejército no, lo que sólo 15 batallones
habéis ejecutado en treinta y seis horas. Que los pueblos alucinados
comparen la seguridad que les prometen sus seductores, con el recuerdo de la presencia de nuestras armas en Ochandiano, Durango, Salvatierra, Estella y la Solana durante las dos últimas semanas.
»La segunda división, al mando del brigadier Vigo, ha merecido la
gratitud del ejército y de la patria, por la rapidez de sus marchas y
oportunidad de sus movimientos para cubrir el Aragón ó perseguirá
sus invasores.»
Réstame sólo, al ocuparme de aquellas operaciones sobre Estella,
recordar una anécdota que fné muy conocida del ejército. Mandaba la
brigada de vanguardia, compuesta de cuatro batallones de la Guardia,
D. Froilán Méndez Vigo, jefe de reconocido mérito y probado valor.
Era ya D. Froilán entrado en años, y había pedido en matrimonio á la
hija del general Oráa, navarra robusta, de carácter noble como el paClre, de relevantes virtudes y noble presencia. Debo advertir que Don
Froilán Méndez Vigo tenía el c"arácter más irascible é irritable de cuantos he conocido en mi larga vida, y que en sus arranques, que estallaban como una tempestad por cualquier causa, y muy particularmente
si-sospechaba la más leve ofensa, era verdaderamente terrible; poseía
con todo esto un corazón de oro; Oráa estaba muy satisfecho con aquel
casamiento, que le unía á una noble familia. Mi hermano debía ser el
padrino de la boda, y aquella noche que permanecieron en Estella se
había concertado todo en el mismo alojamiento, hablando largamente
aquellos jefes de estos halagüeños asuntos. Comenzado el combate,
encontrábase Oráa - que era hombre también de genio vivo-al frente
del Estado Mayor sobre el camino de Monte-Jurra, y á su lado mi hermano, cuando se presentó D. Froilán solo, algo mohíno y sin sus batallones, que se habían escalonado por órdenes sucesivas desde la salida
de Estella. Oráa, que deseaba emplearlos en aquel mismo momento, le
preguntó airado: ¿Dónde están sus batallones de usted, s:;iior brzgadt'er?-No lo sé, mi· general,- sus ayudantes de usted me los han quitado. - ¿Cómo quzlado? ¿Así se quzlan los batallones? Y Oráa., realmente furioso, dirigió á Méndez Vigo algunas otras reconvenciones,
terminando con estas palabras: Pues me c..... en la novz·a, en el novio .....
y como en este punto advirtiera el efecto terrible que estaban produciendo en el ánimo del brigadier, anadió rapidisimamente: y en el suegro! 1...- Y no se olvt"de usted del padrz'no! interrumpió mi hermano,
con lo cual, novio, suegro, padrino y cuantos fuim'os testigos de aquella
escena, rompimos en explosión de risa, de que nos sacó una arremetida impetuosa de los carlistas.
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A poco de estos sucesos el cuartel general establecióse al fin en Vitoria, en cuya bien situada plaza, así como en los pueblos inmediatos,
se acantonó el ejército, que procuró atender desde esta posición cen.tral á los movimientos del enemigo si intentaba alguna expedición.
Y a creo haber dicho que el general Zarco del Valle desempeñ.aba
en el ejército la importante comisión de Inspector general. No era su
edad avanzada; no pasaba entonces de cincuenta años. Nadie conocía
.sus graves y continuo~ padecimientos, porque los ocultaba bajo un incesante trabajo organizando todos los servicios del ejército, de hospita.les, ambulancias, transportes y almacenes, y dirigiendo el sistema de
fortificaciones de campaña, que establecía con una inteligencia en que
no conoció rival, pues fu é Zarco, sin duda, uno de los más instruidos y
hábiles ingenieros que desde el famoso Pedro Navarro tuvo jamás el
ejército. Todos los días comunicaba con el Gobierno y los Inspectores
de las armas para reclamar oficiales, material y todos los recursos de
que se carecía. Cuando no daba á este servicio todo su tiempo, veíaseie
á caballo resistiendo lo más duro de las estaciones con firmeza incansable. Lo mismo en las acciones de guerra que en los reconocimientos
que frecuentemente hacía el General en jefe, y á pesar de su poca vista
para dirigir .por buen camino el caballo que montaba, corría Zarco
como el mejor jinete, saltaba las vallas y zanjas según éstas se presentaban, sin apercibirse de ellas, porque ponía una singular intensidad de
atención en la exploración cü·ntífica del país y en los movimientos del
enemigo, y dejábase llevar .por el caballo como si viajara en coche, sin
cuidarse de él. El General en jefe le tenía grandes deferencias; escuchábale siempre con gusto y tratábale con respeto, sentimiento que inspiraba á todos cuantos le conocían. No existía rivalidad alguna entre ambos
generales. Las opiniones y consejos de Zarco eran siempre escuchados por mi hermano, y las resoluciones y órdenes de éste ejecutábalas
el Inspector general con la mayor exactitud. Desde que subíamos la
ría del Nervión la noche en que entramos en Bilbao antes de Mendigorría , empezó á inspirar Zarco la admiración del general Córdova y
de todos. En aquella ocasión interrogaba al patrón de la lancha sobre
las po,siciones, puentes y lugares que á derecha é izquierda se encontraban en nuestro camino, y que recuerdo atravesábamos en medio de
profunda obscurid~d. Todas las señalaba por sus nombres, explicando
sus circunstancias militares; era, sin embargo, la primera vez de su vida
que se encontraba en aquellos parajes. Lo mismo sucedió en todas las
marchas posteriores por el interior del territorio. La ilustración parecía
quererle indemnizar con tan privilegiado conocimiento y tanta memoria, de la falta de vista con que vivía mortificado. Un dia, marchando
con mi hermano sobre el camino de Vitoria á Navarra y haciendo 108
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dos generales un reconocimiento forzado sobre las posiciones y castjllo
de Guevara, no atendiendo para nada .e l vivo fuego enemigo, explicaba Zarco las circunstancias de las posiciones y fuerzas contrarias.
Hacíalo con una precisión 'tal, que parecía poseer una vista de lince
que penetrara al través de las montañas, descubriendo lo que ocul. 'taban los bosques y las posiciones. «~Cómo puede usted, mi· general,
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darse cuenta del enemigo con tanta exactitud? le pregunté.-Amig-o
mío - me contestó un poco lisonjeado·- jorque le oz'go.-A mí me
parecía-le repliqué-que era usted sordo, al menos j;ara el silbz'do de
las balas ..... » Tal eré}., en efecto, la poca atención que el general Zarco
prestaba á este detalle de la guerra, para él indiferente.-Cuando se encontró años después en las primeras capitales de las grandes potencjas
~el Norte con una importante misión diplomática, que obtuvo el éxito
más feliz, dando por resultado el reconocimiento de la Reina, la ins·
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trucción y el saber de Zarco sobre todas las particularidades y detalles
de los territorios en que los ejércitos operaron en todas las grandes
guerras europeas, así como sobre aquellos.que sirvieron de teatro á las
campañas de Napoleón, causaron asombro verdadero entre los mejores generales y estratégicos de Berlín, Viena y San Petersbugo, cuyas
Academfas científicas le acogieron pronto en su seno. Su fama se ha
conservado á través de los años, y será una de las reputaciones españolas más elevadas que de la edad contemporánea pasen al dominio de
la posteridad.
Vive en mi memoria -:m grato recuerdo de aquella época, y no debo
dejar de consignarlo aquí. Las aficiones literarias y científicas del general Córdova fueron perennes en él desde la primera juventud. En París
primero, en Berlín después, adquirió el hábito y hasta la necesidad de
conversar en animada y bulliciosa sociedad de amigos ilustrados, hombres de imaginación ó de ciencia, ó bien de la carrera en que á la sazón
servía. Esh costumbre le acompañó á la guerra, y cuando el estado de
su salud se lo permitía, franqueaba su gabinete de trabajo durante lás
largas veladas de aquel invierno á los más queridos generales y jefes.
De los primeros era Zarco; de los segundos, O'Donnell, Narvaez y
otros. Sus ayudantes, en cuyo número se .contaba Escosura, el discípulo más predilecto de Lista, después de Espronceda, eran recibidos
también en estas reuniones confidenciales. Cuando el humor del general era m:is festivo, porque sus dolores del estómago daban alguna tregua á sus padecimientos, gustábale á su vez sorprender la tertulia de
sus ayudantes, en la que tomaba parte nuestro querido y alegre amigo
D. Serafín Estévanez Calderon, auditor del ejército y hombre de en·
tendimiento tan claro como de agudo ingenio y chispeante gracia, á
quien generales y ayudantes contábamos siempre entre los nuestros,
porque en las bat2.llas comunicaba órdenes y participaba del peligro
como ei más intrépido de todos. Ordinariamente estas tertulias comenzaban cada día comunicándonos con mutua espontaneidad las noticias
de Madrid que cada uno tenía. Algo tratábase también de toda la chismografía del ejército, en donde, de igual manera que en las grandes
ciudades, hay jóvenes que la alimentan. Pero descartados estos asuntos, siempre se suscitaba alguna cuestión de ciencia, historia ó disciplina militar, donde Zarco del Valle, cuando su salud le permitía asistir,
se imponía siempre. Al momento dominaba este general á su auditorio
con lo ameno de su conversación, ya versase sobre temas propios del
arte de reñir las batallas, ya Estévanez Calderón, Ros de Olano ó Escosura la hiciesen deliberadamente recaer sobre materias hasta literarias ó poéticas. Jam.ás se habló de política, ya lo he dicho. No se conocía ésta en el ejército por aquella época.
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De lo que se pueden llamar discursos famiHares de Zarco del Valle
en aquel tiempo y en aquellas tertulias, se hallan inuy presentes en
mi memoria los encantadores episodios y las grandes batallas por él
narradas de la guerra de la Independencia, á las que había asistido
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en el Estado Mayor bajo las órdenes de los primeros generales españoles, y principalmente del inmortal Castaños. Sus interesantes narraciones, oídas con reli gioso silencio, parecían conferencias dedicadas á
una Academia de historia, arte y ciencia militar. Cuando hablaba de
la batalla de Bailén, en la que tomó parte como capitán de Plana
Mayor á los veintitres años de edad,· el cuadro que de ella presen-
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taba era tan vivo y conmovedor como palpitante. Creíamos asistir á
todos sus más atractivos episodios, trasladándonos sobre aquel risueño
y alegre territorio de las Andalucías en los momentos solemnes y decisivos de la batalla. La marcha de Reding y Coupigny con la primera y segunda división, pasando el Guadalquivir por Menjíbar y el
vado del Rincón; sus movimientos batiendo y envolviendo en todas
partes á los franceses hasta apoderarse de Bailén, con lo que se cortaba al ejército de Dupont del de Vedel, que había ido á la Carolina,
separándole también de las fuerzas de Santa Elena, constituían una
reunión de importantes pormenores que Zarco describía con animadísimos detalles y prestaban á la jornada un interés extraordinario. La
resistencia que los mismos generales Reding, Coupigny y Abadía opusieron el segundo día de la batalla á los impetuosos ataques de Dupont,
que pretendió recuperar á Bailén y sus perdidas comunicaciones con
Vedel, era para nosotros conmovedora, escuchando su narración de
labios tan autorizados. Zarco presentaba al ejército francés realizando
esfuerzos desesperados para unirse, y esto fué lo que constituyó el principal objetivo de Dupont al salir de Andújar, colocándose en la falsa y
cortada posición entre Reding, que era dueiío de Bailén, y Castaños,
que se apresuró á ocupar aquella ciudad con la tercera división y la
vanguardia, mandadas respectivamente por Lapeña y Venegas, entre
las cuales estrechó á Dupont contra Bailén en el camino real. Para nosotros, que hacíamos la guerra como aprendices, encerraba este cuadro
doble ensefianza que inflamaba el espíritu y hacía palpitar nuestros
corazones de soldados, condolidos de combatir á hermanos en vez de
emplear tanto esfuerzo y valor común contra un enemigo extranjero.
Otras noches nos contaba el noble general Zarco cómo los picadores y
vaqueros andaluces, formados en escuadrón valeroso, vestidos con el
pintoresco traje de nuestros hombres de campo y armados con las formidables garrochas, cargaron á los coraceros enemigos, y sacándolos
de sus sillas con forzudo brazo, los levantaban en el aire para hacerlos
caer y besar la tierra que con sus plantas profanaban. Fué aquél un
hecho sin igual ni parecido en la historia de las más valerosas caballerías. Pero no era menos interesante para nosotros, jóvenes é inexpertos oficiales, aunque llenos de ardor y entusiasmo, la versión que nos
daba el general, retratando con vivos ·colores el cuaclro del ejército
francés en número de más de 21.000 hombres de soldados viejos y
aguerridos, desfilando en dos distantes y diversos grupos con sus banderas y cañones, para rendir las armas ante otro compuesto de b'.sóños voluntarios q.ue realizaban la noble empresa de defender la
independencia de la patria y de rescatar al deseado Monarca. Aquel
imponente espectáculo conmovía todos los ánimos. Desfilaban los
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vencidos por delante de Castafíos vertiendo lágrimas de vergüenza y de
despecho, mientras que los vencedores con generoso silencio respetaban la desgracia de sus contrarios. Dupont 1 á quien Napoleón apelli-

CASTA Ñ OS .
(Según un

rctr~to

del ano 1SoS.)

daba el Rayo del Norte por las victorias q.ue sus armas habían alcanzado en toda Europa, al desfilar delante de Castaños, con visible emoción y turbada voz le dijo: «General, os entrego esta espada con que
ne venddo en cien bata/las.-Pues, General-le contestó nuestro cau-
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dillo, devolviéndole el arma gloriosa y dándose pausados golpes en el
abdomen-mi· Primera victori·a es ésta»; hermosa frase, que podía
dar á conocer á los franceses la grandeza de la guerra que iban á sosteter contra la independencia española.
Las batallas de Baza, Tala vera, Chiclana y la Al buera, en que nuestras armas quedaron vencedoras, como otras en que fueron vencidas,
sirvieron también de texto á Zarco para sus conferencias íntimas en
aquel seno de la amistad, del entusiasmo y de la alegría juvenil. Reccrdar todos los incidentes de aquellos hechos mencionados por Zarco,
sería dilatar un trabajo que no es el objeto de mis Memorias. Sin embargo, ¿cómo he de terminar aquí sin referir aquel incidente por él re- velado á nuestra embelesada atención, y que contribuyó á la victoria
de la Albue~·a? El mariscal Beresford mandaba en 1811 el ejército
aliado de ingleses, portugueses y españoles, fuerte de 31.000 infantes
y 3.600 caballos. Una parte sitiaba la plaza de Badajoz. El mariscal
Soult recibió la orden de Napoleón para socorrerla, y con este objeto marchaba desde Sevilla por el camino real, con fuerte y aguerrido
ejército, mientras que Beresford, levantando momentáneamente el
sitio, formó en batalla delante de Ja Albuera, á cuatro leguas de la plaza, para recibirá su .contrario. Los aliados, establecidos en dos líneas,
formaban en orden de batalla con los españoles, bajo el mando de
Blacke, Castaños , Ballesteros y de otros primeros generales de gran
fama. Todo el ejército lo acaudillaba en jefe el ilustre general inglés.
Mandó éste á Zarco al amanecer del día de la batalla, que se adelantara
al encuentro de los franceses, para avisarle con tiempo de su aproximación. Corrió, en efecto, éste por el camino de Sevilla, con toda la diligencia que como su saber tenía ya acreditada, y divisó al ejército
enemigo, que llegaba desplegado en tres grandes columnas dispuestas para el combate con fuertes reservas. Volvió sin perder minuto el
oficial Zarco á dar cuenta del desempeño de su comisión; mas al avistar á los nuestros desplegados para recibir al enemigo, pudo observar
el defecto de la dfrección en que nos encontrábamos. Según su formación, una de las alas resultaba retrasada. Consiguientemente el orden
con que iban á recibir los aliados á su contrario era oblicuo, ofreciendo á los franceses la ventaja de poder envolverlos tomando de
flanco á los españoles, que recibirían así el empuje de todo el ejér~ito
francés. Blacke, Castaños y otros generales, reunidos con Beresford,
comprendieron al momento todo lo falso de la posición que mantenían
y Zarco les denunciaba, apresurándose á rectificar la linea por medio de
un gran cambio de frente y por simultáneos movimientos bien y prontamente ejecutados. La batalla se dió según esta nueva disposición, en
·un orden paralelo. Los esfuerzos y la tenacidad de Soult resultaron va-
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nos. Las tropas de las tres naciones aliadas, combatiendo á la defensiva,
rechazaron en todas partes al ejército francés, y es indudable, y así lo
reconocieron los generales aliados, que á Zarco se debió el éxito victorioso, que casi siempre depende de las primeras disposiciones del
combate. El ilustrado general nos decía, como queriendo ensef'íarnos
una parte esencia1 del servicio de los
ayudantes, que éstos deben obser1;ar , desde el punto de vi'sta
~~"""-lil~ del enemigo, cuál es la
posz'cz'ón de las tropas

propias, para enterar á su general con tz'e112po á jin de que se j;uedan corregz'r los defectos táctz"cos del orden de batalla. Yo no olvidé
nunca la lección del sabio general, que ensef'íaba, como Molke, á jóvenes que debían ser generales.
Sobre aquella batalla de la Albuera no olvidaré otro hecho que acredita la solidez de la infantería española. En los ataques impetuosos del
francés, algunos escuadrones polacos atravesaron la primera línea por
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-el claro que presentaban, según el orden táctico, dos de los batallones
de Guardias españolas; pero no se intimidó aquella infantería en situación tan crítica. Las dos primeras filas continuaron el fuego, tesistlendo
los ataques de las columnas francesas. La tercera, dando media vuelta,
rompió el suyo con¡p la caballería polaca, que pereció entre esta parte
de la primera línea española y toda la segunda inglesa, que iniciaba
también el ataque contra los lanceros enemigos. De uno de aquellos
batallones de la Guardia mandaba la compañía de granaderos D. J oaquín Ezpeleta, coronel á cuyas órdenes, como ya lo saben mis lectores, serví en mis primeros años, y á cuya respetable memoria dedico
este recuerdo.
Si se apreciasen como de poca importancia estos hechos aislados que
deseo consignar en mis Memori·as, no se dude que el conjunto de todos
servirá para formar la historia y el espíritu del ejército. A est.e fin escribo yo una parte. ¿Por qué no lo hacen también cuantos con mayor
ilustración pueden perpetuar los hechos más brillantes. de las armas
nacionales?
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hacía ya que el Conde de Almodóvar, Ministro de la
Guerra, se encontraba en el ejército pasándole revista en
dos sus detalles, para poder resolver más tarde y con mejor
1
conocimiento las cuestiones de su organización y de su em~¿~ ple o. Animado de sentimientos patrióticos, y deseoso de ver
la paz pública restablecida, comprendía la responsabilidad que un
día habría de pesar sobre el Gobierno si la guerra no llegaba á pronto y feliz término, dejándose formar un ejército enemigo por la
guerra misma, prolongada indefinidamente. Mi hermano, que fué á
Burgos á recibirle, le acompafió después por todas partes. En pocos
días recorrió con él la Navarra, la Rioja y Alava. Revistáronse las
tropas en todos los campos de instrucción. Hospitales, almacenes
cuarteles, fortificaciones, transportes, vestuario, armamento, todo pasó
bajo la experta mirada del Ministro, que reunía á mucha inteligencia la
práctica del militar educado en medio de los ejércitos. Pudo advertir
Almodóvar que la ración del soldado era insuficiente; que raras veces
se le daba carne' y que sólo imponiéndolo como castigo y multa á los
pueblos rebeldes bebía vino; que las raciones de etapa eran de mala
calidad y de peso tan disminuido, que no se comprendía cómo bastaban
para mantenerlo. Por estas causas el estado sanitario del ejército dejaba
·mucho que desear, y los hospitales se encontraban atestados de enfermos. El vestuario era de todo punto deplorable. Muchos cuerpos carecían de capotes. A todos faltaban mantas, que entonces no figuraban
entre las prendas de campamento con que se provee hoy al soldado en
pie de guerra. Otros carecían de ropas de pafio, y parecía imposible
que la tropa resistiese tantos sufrimientos en medio de uno de los
inviernos más rigorosos que habíamos conocido en aquellas provincias.
Mendizábal hacía los mayores esfuerzos para procurar al ejército
recursos, sin los cuales ni era posible continuar la guerra, ni al mism·o
Gobierno dirigir los negocios públicos.
La activa é interesante correspondencia que dirigió entonces á mi
hermano, y que conservo íntegra, demostrará, coino ya lo veremos por
algunas cartas que copiaré más adelante, los trabajos que emprendía, la
actividad plausible que desplegaba, y las esperanzas á que su meridional
imaginación entregábase de continuo; pero ni los resultados correspon:dían á estos _esfuerzos, ni mi hermano, ni el ejército, ni el país, obtuvieron sus esperados frutos. El dinero, nervio del ejército, faltaba lastimosamente en el Norte, y así es que, además de la carencia de subsisIEMPO
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tencias y pertrechos, los oficiales no cobraban sus sueldos, ni el soldado sus reducidas sobras. Conservábase la disciplina merced al patriotismo, al sentimiento liberal y al espíritu de subordinación que se
mantenía en las filas, por el cariñ.o que unía al soldado con el oficial,
á éste con el jefe, y á todas las clases entre si. · Y cuenta que la miseria
en los ejércitos es el mayor estímulo de ·1a indisciplina, y que sus agentes no tienen auxiliares mejores qne las privaciones del soldado ; pues
los hombres que afrontan diariamente la muerte contra un enemigo
constante y valeroso, llegan en muchas circunstancias á vacilar en su fe
y á ceder en su energía. La lealtad del ejército del Norte fué siempre,
por fortuna, inquebrantable en el seno de tantas privaciones y trabajos,
de tantas seducciones y halagos, muchos de los cuales partían de la
misma familia del soldado. Recuerdo que un día, al encontrarse
mi hermano en marcha con los cuerpos é informándose corµo acostumbraba, por ellos .mismos, de su estado moral, preguntó á los soldados de la división del general Rivero que halló en la Rioja: «i; Cómo
va, muchachos?-Muy mal, mi general, muy mal», respondieron á
coro los soldados; y por cariñ.osas preguntas pudo entonces informarse
(~e que hacía más de dos meses que no recibían haberes. «Pero quéprosiguió el general-¿ os faltará constanáa para sufri'r todo eso por
la patri'a?-y aquellos admirables soldados contestaban con entusiasmo : «i Oh! eso no, mi· general: por la patria hasta la muerte.» Estas
ó parecidas escenas se repetían con frecuencia. Di visiones enteras se quedaban días seguidos sin recibir el pan, empleando la mayor parte de las horas en las marchas, en los servicios de vigilancia y en
los combates.
El amor de mi hermano por aquellos soldados no puede describirse.
Mu chas veces le asomaban las lágrimas al presenciar sus infortunios, inspirándole observaciones y juicios que poco después estampó por escrito
en uno de los párrafos más elocuentes que creo yo hayan brotado de
la pluma de un general, acerca de las condiciones y cualidades incomparables del soldado españ.ol. «No cedo, no-decía-á las sugestiones
ó preocupaciones del orgullo nacional, cuando con una grande experiencia de la lucha en Navarra sostenida, y después de haber recorrido
casi toda la Europa, afirmo con la resolución del más íntimo convencimiento y con la imparcialidad de un hombre ajeno á la vanidad de
necias fanfarronadas, que el soldado españ.ol no tiene superior, no tiene
semejante en la guerra de montaña, como no lo tuvo en otro tiempo y
no lo tendría ahora en ninguna clase de guerra, si las circunstancias
generales del país permitiesen á una mejor organización militar utilizar
sus casi increíbles cualidades físicas, sus heroicas prendas morales, y
sobre todo, esa admirable docilidad, ese imperturbable buen humor,
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esa ineansable constancia, que ni el hambre debilita, ni la intemperie
ni la desnudez enfrían, que no alteran, en fin, ni la derrota, ni ninguno
de los reveses de la guerra : ente verdaderamente sublime algunas veces, siempre extraordinario, que ejecuta, corriendo más bien que andando, marchas tenidas por imposibles ; que entretiene cantando las más
apuradas privaciones; que se embriaga de entusiasmo al ver correr su
propia sangre; que hace suya, personal, la causa por la cual pelea ; á
quien la desgracia irrita y no abate; á quien, por último, no arredra el
escarmiento de tantos compafíeros de fila que después de haber perdido
un brazo ó una pierna, no tienen más amparo que la caridad pública, más
alimento que el que mendigan por las calles, más abrigo de su desnudez
que los miserables andrajos que una limosna les arroja; pues la patria
en su pobreza no puede ni asegurar el sustento á sus' mutilados defensores, ni regalarles al despedirlos, en memoria siquiera de la mucha
Sf!.ngre con que las empaparon, las destrozadas prendas del escaso vestuario con que vivieron y durmieron tres años» (1).
Enterado Almodóvar de la situación del ejército, y presenciando
por sí propio tanta miseria, fácil era que representase con lúgubre pintura á sus compafíeros de Gobierno el cuadro de la verdad y excitase á
las Cortes á remediar nuestras necesidades. En continuas conferencias
con el General en jefe, con Zarco, Oráa, Espartero y otros jefes del
ejército , púsose del mismo modo al corriente de todas las cuestiones
administrativas y estratégicas de aquella guerra especial, así como de la
topografía del país, en su relación con el plan de los proyectos de fortificaciones y líneas que mi hermano meditaba ó realizaba. Para todos
era esto conveniente, pues nada importa tanto al éxito de una campafía
y á la buena ejecución de las operaciones com9 el mutuo acuerdo entre
el General en jefe y el Ministro de la Guerra, que tiene que ser en el
Gobierno el lazo que una al ej ército con todos los elementos, las fuerzas y los intereses del país. Ligados á ellos por mancomunidad de planes y trabajos estaban Zarco del Valle, Aldamar, Oráa, Garondelet,
Meer, Solar de Espinosa, Espartero, Tello, Ezpeleta, Bernuy y otras
relevantes.figuras de nuestro siglo.
En los primeros días de Enero de aquel año de 1836, cubiertas de
nieve las montañas, con lodazales infranqueables los caminos, crecidos
con avenidas impetuosas los ríos y torrentes, habíase reconcentrado el
ejército en Vitoria y pueblos inmediatos. Encontrábase allí la legión
inglesa, mandada por Evans, y la instrucción de sus batallones adelantaba, maniobrando con mucha precisión y solidez. Ocupaba aquella tropa
cantones inmediatos á la ciudad; mas en sus relaciones con la población
(1) Memoria justificativa,
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de los qunpos su disciplina dejaba mucho que desear, pues los legionarios trataban como á enemigos á los habitantes de los caseríos y pequeños pueblos, imitando así al ejército inglés en algunas de sus guerras
r~gulares. La legión francesa, que gobernaba el generaf Bernell, y las
divisiones de nuestro ejército, encontrábanse escalonadas en los diferentes caminos que desde Vitoria conducen á Guipúzcoa, Navarra, Vizcaya, la Rioja y Miranda, alternando entre todas para guarnecerá Vitoria. En Navarra, sobre Pamplona y Zubiri, el Barón de Meer vigilaba
los movimientos contrarios, guardando las líneas, que contrariaban mucho al enemigo por los efectos del bloqueo y de la estrechez del terri. torio á que se le reducía cada día. La ribera de Navarra estaba bien
cubierta por la caballería, acaudillada· siempre con la misma actividad
por el general Aldamar, y como reserva, situáronse algunas fuerzas en
la derecha del Ebro, sobre la posición central de Logroño. Los efectos
de las líneas se hacían sentir en el enemigo, que sufría mucho del bloqueo por la carestía del vino y del pan y la carencia de otros artículos
de primera necesidad. La carne era lo único de que no escase.a ba y de
la que podía suministrarse abundantemente; pero tenía que encarecer
bien pronto, porque el ejército se proveía también sin economía, interesado como estaba en que llegase á faltar en el país lo más rápidamente
posible. Mientras el ejército estuviese así reunido en la posición central
de Vitoria, amenazando á la Borunda y la Amézcoa por un camino, por
otro á Guipúzcoa, en esta provincia á Oñate, corte del Pretendiente, y
por otro á toda fuerza que intentara poner sitio á Bübao, con las Castillas bien cubiertas, ninguna operación importante era posible á los carlistas, que morían de inacción y se coiísumían en querellas y rivalidades
de provincias y de partidos. El llamado apostólico era incapaz de gobernar, y no permitía que los castellanos, con~o ap~llidaban á todo el
que no era vasco, prevaleciesen en el ánimo de D. Carlos.
En esta situación, todo aconsejaba suspender pqr algún tiempo las
operaciones. Anunciados por el Gobierno recursos cuantiosos para un
plazo no lejano; pedida ya al país la quinta famosa de los ioo.ooo hombres, cuyos contingentes comenzaban á llegar al ejército; encargadas
grandes remesas de paños para vestuarios, y en la creencia de que muy
pronto lograrían la. actividaa y el crédito de Mendizábal levantar empréstitos que nos suministraran los armamentos, víveres y recursos en
metálico, que cada día parecían más indispensables, la in':lc~ión del
ejército en aquel mes y en el siguiente de Febrero debía reportar indudables ventajas de organización, que permitiría luego acomete~ al
enemigo con grandes elementos y no menores probabilidades de b~en
éxito.
No ~ué esto posible; los amagos que dirigieron entonces los. ~a~listas
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sobre San Sebastián, quizá para forzar al ejército á penetrar en el interior del país, aiejándose de sus bases de operaciones; la necesidad en
que se vió mi hermano, para no comprometer la seguridad de aquella
valerosa plaza, de practicar cuando menos una demostración á fin de
atraer sobre sí al enemigo, y la de satisfacer de este modo y en cuanto
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de él dependiese las continuas y apremiantes exigencias del Gobierno
y de la opinión, que pedían siempre operaciones y victorias, obligáronle
á emprender el ataque de las célebres líneas de Arlabán, que inspiraban
al enemigo la mayor confianza, arrostrando todas las dificultades que
ofrecfan la estación, el terreno, la desnudez de las tropas y la escasez
de-elementos y de recursos. Pro púsose al mismo tiempo fortificar á
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Villarreal de Alava. Pero debo hacer constar que el general Córdova
inició todas estas operaciones abrigando la seguridad de que nada decisivo resolverían.
Dispuesto todo, salió el ejército de Vitoria en tres columnas el 13 de
Enero. Espartero al amanécer, reconcentrando sus fuerzas, marchaba
decididamente á ocupar Villarreal, sobre el camino de Vizcaya. Bernell

Do N R AF A E L
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. (F1urzas liberales.)

y Rivero se dirigían al mismo tiempo por la carretera real de Francia,
formando el centro del ejército. Con ellos iban el Ministro de la Guerra,
Zarco del Valle, el Barón de Carondelet, el general en jefe y el cuartel
general. La columna de la derecha, al mando del General inglés Evans,
con su legión y unos cuantos batallones españ.oles, tenía la misión de
observar á Guevara é interceptar las fuerzas enemigas que desde Salvatierra y la Borunda pretendieran reunirse con Eguía sobre Arlabán.
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Como se ve, no pudieron los carlistas apreciar el objetivo del general
cristino, y su incertidumbre se <lió bien pronto á conocer. Las tropas
marchaban entusiasmadas. El tiempo era frío, y la nieve caída días antes
coronaba las alturas. Apenas llegamos al frente de las posiciones más
elevadas, y cuando Espartero no había entrado todavía en·Villarreal,
que se encuentra á la misma altura, las fuerzas del centro desplegaron
en varias líneas. A la izquierda del camino situáronse en masas de
batallones el regimiento de la Princesa, y á su cabeza el coronel
Narvaez. El regimiento del Infante, el de Mallorca y el 6. Ligero formaban á retaguardia de la Princesa en línea de columnas de batallón,
con el frente de compañías, y mandaba esta división el general don
Felipe Rivera, á quien los batallones de la Princesa mostraban su impaciencia por v~rse lanzados contra el enemigo. A la derecha del camino
formó en masas profundas de dos batallones, Bernell con su legión
francesa, que siempre frío y sereno, manejaba su tropa tranquilamente
y aplicaba en el campo los movimientos de la táctica con mucha precisión y pericia; recuerdo que aquellos jefes y oficiales extranjeros mandaban á los sedados paternalmente y estaban á su vez adorados por sus
tropas. También Evans se encontraba ya en su puesto de combate, impaciente por romper el fuego con su brillante legión y con algunos cuerpos españoles, entre los cuales se distinguían los C/1apelgorrz's, que mandaba con mucho crédito el comandante Cotoner, aquel compañero mío
en la Guardia y en los lances, aventuras y amoríos de Barcelona, de
quien hablé en los primeros capítulos de este libro. Cotoner era querido
de todos, y mucho más de los .ingleses, como tendré ocasión de decir
más adelante. Fué el batallón de Chapelgorrz's uno de los magníficos
cuerpos ligeros que con tanta frecuencia suelen constituirse en el ej ército español. Ágiles y andadores hasta lo infatigable, altos y esbeltos,
eran además serenos y valientes, tan buenos y seguros para mantener
un vivo fuego á corta distancia, como firmes para sufrir ó dar con vigor
cargas á la bayoneta, que no temían ni rehusaban jamás. Incansables
en la fatiga, una marcha de ocho ó diez leguas no amenguaba en aquella tropa sus condiciones de energía ni su entusiasmo. El batallón tuvo
900 hombres, y oficiales de primer orden, como Echag·üe, cuya sangre
fría imperturbable le hizo pronto célebre en el ejército, y como Lersundi, Barcáiztegui y otros.
Los días eran cortos: los carlistas se presentaron en Arlabán, cuya
altura está dividida con un barranco por donde penetra el camino
real de Salinas, formando dos posiciones separadas en la misma línea.
Desde que el enemigo nos divisó marchando por el camino de Francia, antes de llegar á la altura de Arroyave y en dirección de . Villa0

rreal por la carretera de Vizcaya, en Mifiano, lanzó sus batallo.nes de
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todos los pueblos que en una y otra vertiente los abrigaban, para ocupar la cordillera, y no tardaron en coronarla, tomando con presteza y
serenidad sus posiciones. Mi hermano no podía contener el ardor de
las tropas, así francesas como españolas, y mandó atacar.
El movimiento se verificó de una manera simultánea. Espartero, ya
cerca de Villarreal, dividió en tres su fuerte columna con una reserva,
y avanzó; mas los carlistas, con el fin de concentrar más la defensa,
abandonaron al pueblo sin sostenerlo con tropa alguna y se aglomeraron. hacia el centro de su línea, mientras que Bernell acometía de una
manera brillante, adelantando sus guerrillas, las fuertes y escarpadas
posiciones en que el enemigo, además de contar con los obstáculos
naturales del terreno, se atrincheraba en las obras de campaña hábilmente construídas en los últimos días, para defender el interior del
país, y á Oñate, corte del carlismo y capital de su asolado territorio desde que Estella había sido ganada por nuestras armas. Contra la
derecha liberal y la legión francesa empleó el enemigo gran número
de batallones y una vigorosísima resistencia. Mas nada contuvo á nuestros soldados, que fueron tomando una por una todas las trincheras
y posiciones, sufriendo también considerables pérdidas los cuerpos
franceses, que sostuvieron en la jornada su antiguo prestigio conquistado en Argel, derramando generosamente por España la sangre
de sus hijos.
·
Mi hermano, que se mantuvo durante la primera parte de la acción
presenciando desde una alt'!.lra de la derecha aquel triunfo glorioso,
acudió entonces al centro á todo el escape de su caballo, acompañado
ya de Bernell. Al pié de las empinadas posiciones de Arlabán, y sobre
una planicie situada á la derecha del camino, se encontraba inmóvil
todavía la división Rivero, y en primera línea el regimiento de la Princesa y Narvaez, dispuestos á comenzar el combate.
Jamás olvidaré aquella escena. Al presentarse mi hermano, resonó
en todos los cuerpos gran vocerío, agitando los soldados los fusiles y
los morriones, á pesar de estar situados al alcance del enemigo, de escucharse el silbido agudo de las balas y de haber ocurrido ya algunas
bajas en las masas profundas de nuestros batallones. Sin detenerse
corriq mi hermano á la Princesa, acompañado siempre de Bernell y de
N arvaez, que salió á su encuentro.
-¡Soldados !-les dijo-¡ vais á combatir delante de la legión extran·
jera y á mostrar cómo vencen ó perecen los soldados españoles!....
Pero ¡cosa extraña! á Narvaez, mientras D. Luis de Córdova pro·
nunciaba aquellas frases, demudábasele el semblante. Por fin, como
quien estalla, exclamó con voz vibrante y con los ojos inflamados de
ardor y de expresión:
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-¡Mi general, perdone V. E., pero ni yo ni mi regimiento necesitamos que se nosjalee!
Volvióse mi hermano á él rápidamente: no podré describir su mirada
en aquel momento; pero le dijo con frialdad:
- U sía oirá en silencio y con respeto las palabras de su general.
-Y por el general y el amigo sabré morir-exclamó Narvaez-y
dos manos se estrecharon con vehemencia en el instante mismo, se-

DON RAMÓX

MARÍA NARVAEZ.

llando allí de nuevo una amistad profunda que nada entibió después,
y terminando de este modo aquella corta escena, cuyos resultados pudieron ser muy otros, y quizá de grandes consecuencias para la suerte
y el porvenir de Espafia.
El regimiento de la Princesa fué lanzado al ataque. Era Narvaez
hombre de .corta estatura, de valor indomable, de pasión inmensa. En
el peligro crecía algunas pulgadas; su voz era tan enérgica como dominante, y su voluntad de acero. Pocas palabras dirigía á sus soldados.
A éstos infundía su propio entusiasmo por el gesto, por la actitud y por
la figura.
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El regimiento avanzó, y á pesar de la bravura de la defensa y de los
obstáculos del empinado terreno, la posición fué tomada casi á la
carrera. A la mitad del camino una bala <lió en la cabeza al valiente
coronel y le derribó al suelo, en donde todos creyeron que había
caído muerto. U na sola voz <lió N arvaez: ¡Adelante/ y el regimiento,
privado de su jefe, venció, llegando á coronar la posición enemiga.
Bernell escribía después sobre aquella acción al Ministro francés:
«Rz"en de plus beau, que le colonel Narvaez a la téte de son regz"ment
dans un four de bataz"lle.» Corrió el general Córdova al lado de Narvaez, como si sus cuidados pudieran devolver la vida al amigo, al compañero de la juventud; pero la bala fué extraída aquella misma tarde, y
la herida gloriosa no privó sino cortos días al ejército y á la patria de
los servicios del bravo coronel llamado á tan altos fines (r).
El movimiento de la Princesa fué secundado á corta distancia por
todo el resto de la división á que pertenecía, y tomadas así todas las
famosas posiciones de Arlabán, establecióse el ejército sobre el campo
de batalla, rechazando sobre todos los puntos al enemigo, que acabó
por retirarse á sus a~rigos. Mientras tanto Espartero, después de ocupará Villarr~al, coronó el resto de la posición que babia conquistado la
Princesa, y no tardó en posesionarse de Salinas marchando en dirección de Üñate. U na de sus brigadas llegó basta penetrar en Arama(1) Muchas ocasiones tendré en el curso de este trabajo de recordar hechos, episodios, actos
y palabras del general Narrnez, de quien fui íntim o amigo durante todo el curso de su vida, y
con el que compartí los trabajos, las pesadumbres y las responsabilidades de la política por
espacio de largos at1os. Todo el mundo sabe la influencia que después ejerció aquel hombre
eminente en la suerte de Espai'ia, y todos presienten el lugar que ocupará en la historia, por
más que su memoria haya sido ·singul:trmente olvidada por Ja generación actual, sin que un
monumento siquiera, debido á la nación, ó por lo menos á un partido, guarde las cenizas de
una de las figuras más altas de este siglo. Pero muchos ignorarán seguramente que las pretensiones y ambición de Narvaez en la época que describo en este capitulo eran tan insignificantes y modestas, que tocaban en el limite de Jo inverosímil y ridículo.
Ni la reputación que adquirió en la batalla de Mendigorria y en Ja conquista valerosa del puente
del mismo nombre, ni su conducta después cerca del castillo de Guevara, ni la parte que tomó
en Arl~bán al frente del regimiento de Ja Princesa, ni su carácter, en fin, de que he dado buen:i.
muestra en el episodio anterior, hiciéronle presentir su futura suerte. Prueba es de ello el
siguiente curiosísimo hecho.
Todavía no era más que teniente coronel del Infante, cuando animado con el apoyo que esperaba de su amigo el General en jefe, se le presentó un día en Vitoria con una solicitud pidiendo
el retiro. Interrogado vivamente sobre el motivo que Je impulsaba á tan extrai'ia petición, hizole
conocer que estaba cansado de la guerra y que toda su ambición se reducía á pedir después la .
Administración de co1•rcos de Bilbao. Su antiguo compat1ero de la Guardia recibió con risa
imposible de contener aquella confidencia, y rompiendo la instancia de retiro, «toma el mando
accidental del Infante, le dijo, y deja para otros de más pacífico carácter el deber de repartir
c:irtas y despachar estafetas.»
En efecto, el que se represente á D. Ramón Maria Narvaez como teniente coronel retirado,
desempeñando una Administración de correos y limitando á esto la ambición de su vida, no
¡ndrá menos de meditar acerca de las extrañas combinaciones que resultan entre los fines para
e¡ ue la Providencia reserva á los hombres y la absoluta ceguedad en que viven acerca de ellos.
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ñona. El camino era el más difícil que jamás había recorrido el ejército, y pude observarlo personalmente, pues tuve que llevar órdenes.al
mencionado general. Para llegar á Oñate no era necesario más que
descender la cordillera y arrollar una tropa que ya carecía de moral y
de espíritu para resistir.
La legión inglesa no tuvo ocasión de darse á conocer en esta acción
general; mas en medio de aquel tiempo tempestuoso, la nieve que
caía á grandes copos, y los ventisqueros que la arremolinaban en profundos abismos, molestáronla mucho en las posiciones que ocupó. En
algunos momentos parecían próximas á desaparecer columnas enteras· que desafiaban los elementos desde las más elevadas cimas de los
Pirineos. Pero Evans dominó con sus fuerzas el camino de Salvatierra,
cumpliendo exactamente las órdenes y la misión que se le confiara,
es decir, la de inteponerse entre Arlabán y cuantas fuerzas pudieran llegar al socorro de los carlistas desde la Borunda. Sostuvo, no
obstante, algunos pequeños encuentros, todos victoriosos. Los cazadores de Álava que tenía á sus órdenes rechazaron con los Clzalpelgorrz's al enemigo en todos los puntos en que se presentó; el brigadier Chichester, con dos batallones, llegó á lanzarse contra los alaveses
de Villarreal! y un batallón de Castilla, mandado por el teniente .coronel Cabrera, operó unido con dos británicos, decidiendo del terreno
con la fuerza de la bayoneta. El teniente coronel Churethil empeñó
también con los granaderos W estm inster otro combate, en el que los
alaveses dejaron el campo.
Este día memorable terminó así, vivaqueando el ejército sobre las
alturas conquistadas, y en algunos puntos sin leña siquiera para encender las hogueras que debían reanimar los entumecidos miembros dé
aquellos soldados, muchos de los cuales llevaban el pantalón blanco de
verano, menos blanco en verdad que la nieve que por todas partes les
rodeaba. En muchos cuerpos durmieron acostados los unos s~re los
otros en confuso montón, para comunicarse mutuamente con el contacto algún calor.
Al día siguiente, habiendo comprendido Villarreal que la misión del
. general inglés se reducía á impedirle se uniera con Eguía y el grueso
del ejércit::> enemigo, dispúsose á marchar á los altos de Salinas por el
puerto de Elguea, eri donde se reunió el mayor número de fuerzas;
pero el general Córdoba previno y frustró este movimiento hacien~o
que Espartero se corriera hacia el centro y operara su unión con la
división de Rivero, que fué la primera en romper el fuego en la mañana
del 17. Las fuerzas restantes ocupaban las mismas posiciones de la víspera. Espartero quedó en el centro. Eguía había perdido toda iniciativa, y los ataques que espontáneamente verificaron sus generales du-
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rante todo el día sobre nuestras posiciones fueron constantemente
rechazados, causando al enemigo considerables pérdidas, especialmei1te
en jefes y oficiales, sobre los cuales el fuego de nuestros soldados se diri-

gió con preferencia, porque se hacían muy visibles sobre aquel terreno
cubierto con una espesa capa de nieve. Por otra parte, la niebla era muy
espesa, y aunque conocedor de la topografía del país y apreciador su
Estado Mayor del terreno,· ignora~a Eguía las aplicaciones de la tác-
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tica á la fuerza que en tan crecido número de batallones manejaba. El
frente y los flancos de nuestra línea, todo fué por ellos tanteado, pero todo
en vano. Condujéronse allí los carlistas, debo confesarlo, con extremada
bizarría en las ocho ó diez horas que duró el combate, pero en todas
partes fueron rechazados.
Tales fueron las operaciones sobre Arlabán y la conquista de sus
líneas. Conseguida ésta, dada satisfacción completa al país, que deseaba,
como el Gobierno, combates y victorias, nada le quedaba que hacer al
ejército sobre aquellas inhospitalarias é inhabitables cumbres. Mantenerse un día más en Arlabán, sin subsistencias, abrigos, recursos, lefia,
hospitales ni comunicacianes seguras, era imposible, y así lo reconocieron todos los generales y el 1inistro de la Guerra mismo, ordenándose en su consecuencia la reconcentración sobre Vitoria y sus cantones. Los hechos dieron plena razón á mi hermano, pues de tales operaciones no se recogió sino gloria, pero ningún resultado práctico que
mejorase la situacion de la guerra. El problema quedaba siempre en
pie: sin líneas fortificadas que fueran avanzando al interior del país y
conquistando progresivas zonas, y sin fuerzas y elementos suficientes
para guarnecerlas, la guerra no terminaba, y el enemigo se suponía vencedor por el hecho de volverá ocupar las posiciones de que había sido
arrojado á viva fuerza, ante la necesidad en que se encontraba el ejército de replegarse á los pueblos para atender á las necesidades de su
vida. Hasta la saciedad, hasta la exageración, con tenacidad incansable, con la insistencia más desesperada y firme, demostraba todo
esto al Gobierno el General en jefe en sus conversaciones con el Ministro, en sus cartas particulares y en su correspondencia oficial. ¿Comprendiéronlo así sus hombres, ó siguieron persiguiendo, cual vana
quimera, la definitiva batalla que todos los días reclamaban, en que
debía aniquilarse y reducirse á pavesas á todo el ejército contrario en
el espacio de algunas horas? Pronto lo veremos, y pronto comprenderemos también en qué razones se fundaba la dimisión que poco
después presentó el general Córdova, insistiendo en ella durante largos
y angustiosos meses de esfuerzos y de trabajos tan ímprobos como
estériles é ineficaces.
Contamos en Arlabán entre nuestras pérdidas más sensibles la del
capitán D. Fernando de Santiago, amigo íntimo mío, oficial de un
valor y entusiasmo vehementes. Había recibido un balazo en la pierna
izquierda, que por lo alto de la herida no pudo ser amputada. Otro ayudante de mi hermano, el comandante Calleja, fué también herido de
gravedad. Abadía, Malibrán y otros tuvieron sus caballos heridos. El
Estado Mayor del General en jefe pagaba en cada acción su tributo
de sangre al arrojo y á la decisión.
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Repuesto á los pocos días el ejército en sus cantones, hízose en aquel
mismo mes de Enero un reconocimiento en fuerza sobre Villarreal,
siendo por todas partes arrollado el enemigo sin emplear más tropas
que las que teníamos sobre los cantones de este camino. Los carlistas
quisieron mostrarse más fuertes cuando regresamos por la tarde á Vitoria, según su costumbre; pero una carga del brillante regimiento de
húsares de la Princesa, que se distinguió mucho en aquella guerra, ganando las corbatas de San Fernando que ostenta en su estandarte, no's
procuró mayor gloria, más número de prisioneros y demasiada circunspección en adelante de parte .del enemigo, sobre el cual, como ya nadie
dudaba, teníamos una superioridad decisiva en todos los terrenos que
no fueran las gargantas de sus montañas.
Otro día inmediato se dirigió el cuartel general con el Ministro de la
Guerra, que
estaba inspeccionando todo, del lado del castillo de
Guevara, fortificado ya por el enemigo, llegando nosotros hasta dentro
de la zona batida por su artillería. Recuerdo que para aquella marcha
me confió mi hermano el mando de todas las fuerzas destinadas á escoltar á los generales, y que cuando éstos se retiraban á Vitoria
después de haber cumplido su objeto, ocurrió un incidente muy digno
de mención porque dará á conocer el carácter terrible de aquella
guerra.
Con el general Almodóvar habían llegado algunos jefes y oficiales
encargados de su despacho, y que formaban su Estado Mayor. Eran
excelentes aquellos jóvenes y vivían con su general en casa de mi hermano; pero su principal trato era con nosotros, los ayudantes. Una
noche, hablando de las delicias de Madrid, manifesté yo el deseo de ir
en posta á la coronada villa con el parte de una acción, añadiendo que
mi hermano me había dado palabra de enviarme después de la primera
batalla que ganásemos. Yo era joven, quizá estuviera enamorado en la
corte, y quería darme la importancia de un oficial que entra en los salones co'n noticias victoriosas de un ejército en guerra.
-Mucho nos alegraremos-me dijo en tono jovial uno de los recién
venidos; y añadió:-le daremos á V. una cruz de Isabel la Católica.
Picado yo, le contesté con sobra de presunción: ·
-Esto.y acostumbrado á ganar las de San Fernando, y no aceptaría
las que se conceden á los alcaldes de monterilla.-Las de San Fernando- me replicó mi contrincante con aire burlón- se ganan fácilmente.
-¿Fácilmente?¿ Usted sabe cómo se gana la laureada?
-¡No he de saberlo !-me contestó;-batiéndose contra dos enemigos, por ejemplo; así la ganaré yo .....
Claro es que mi amigo sólo pensó en aquel momento en embro·
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marme, explotando lo mucho que me había ofendido lo de la cruz de
Isabel la Católica.
-Esos casos-le dije secamente para terminar el diálogo-se ofrecen
pocas veces en la guerra.
Con estos antecedentes que ya el lector conoce, pero que por lo
recientes no se habían borrado de mi memoria, quedéme aquel día del
reconocimiento sobre Guevara á retaguardia de todas las fuerzas, con
sólo una escolta de 25 caballos, compuesta de lanceros pasados del enemigo, soldados navarros de la montaña en su mayoría, y hombres todos
de guerra y de condiciones extraordinarias. Me acompañaban algunos
ayudantes, y entre ellos d de la cruz de San Fernando .. Los carlistas,
según su costumbre cuando nos retirábamos,· nos seguían de muy
cerca. De repente, uno de enfre ellos, el más osado, se adelantó algalope de su caballo, y deteniéndose como á dos tiros de pistola, comenzó
á insultarnos con grandes voces y aspavientos, blandiendo su lanza. Era
un verdadero desafío á que nos provocaba.
-Dé usted gracias a la Providencia-grité entonces al ayudante del
Ministro ;-ella le dep:.ira á usted la ocasión de ganar la cruz laureada de
San Fernando, pues aunque no son dos los aclversarios, éste los vale y
posotros lo certificaremos.
Mas como el interpelado no se moviera en aquel mismo momento,
llevando yo mi crueldad hasta el extremo,
-¡ Curpín !-grit é, dirigiéndome á mi ordenanza, otro lancero navarro, de fuerzas atl éticas y bravo de corazón, que hacía tiempo estaba á
mi servicio; - mata á ése, ó tráelo prisionero.
Curpín volvió su caballo, enderezó su lanza, colgóse el sable de la muñeca izquierd:t, y se arrojó sobre el carlista, que lo esperaba á pie firme.
Entonces, con el pecho oprimido por la ansiedad, presenciamos un
combate corto, pero terrible, un duelo á muerte, cuerpo á cuerpo, reproducción fidelísima de aquellos en que perecían los antiguos caballeros de
la Edad Media. Dos ó tres veces se cruzaron arp.bos caballos á todo el
correr de sus piernas, revolvi é ndos~ con presteza, y sin emplear los combatientes más armas que sus lanzas. Por fin, Curpín, más hábil ó más
afortunado, logró atravesar al carlista con la suya, y recogiendo sus armas y caballo, me lo trajo, dejando al jinete tendido en el camino.
Mucho se habló en Vitoria de aquel lance. Curpín recibió dos onzas por
el caballo, que yo me reservé y que resultó ser muy feo, pero veloz,
saltador y seguro, caballo que preferí á los mios, y que monté después
en todas las ocasiones de peligro. Pronto veremos qué fin tuvo Curpín,
aquel valerosísimo soldado.
No puedo acometer la enumeración de todas las operaciones que realizaron en los diferentes puntos del territorio ambos ejércitos, ni la
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empresa de relatar las distintas acciones de menor importancia que se
empeñaron y en las que nos fué siempre muy favorable la fortuna. Esto
me llevaría lejos de mi propósito y del plan en que han de permanecer
encerradas estas Memorias. Dejo á otros el cuidado de escribir la
Ht'storia de la prz'mera guerra civ·il, empresa ya adelantada por los
grandes y meritorios trabajos de compilación realizados por el señor
Pirala y lo últimamente escrito por el Sr. Valera. El primero de estos
dos solícitos escritores acogió, quizá con demasiada confianza, versiones contradictorias sobre los mismos hechos, insertándolas sin extremada depuración, aunque dando muestras de loable imparcialidad, y
es lástima que el segundo siguiera paso á paso, sin muchas investigaciones nuevas, al Sr. Pirala. Pero dicho esto para justificar mi silencio respecto de todos los acaecimientos de la guerra que siguieron á
la toma de las famosas líneas de Arlabán, dedicaré el resto de este
capítulo á recordar algunas particularidades de la vida íntima y privada y de la existencia interior de aquel bravo ejército, tan digno de
recordación para estas generaciones, y de eterna gratitud para los
amantes de las libertades públicas.
Cuando entraba el ejército en operaciones generales, comenzaban las
fatigas continuas, las marchas largas y diarias 1 las privaciones de todo
género y los peligros de cada momento.
Empezaban los días con la maldecida diana, que era la señal conocida
para que los equipajes y las municiones de boca y guerra se cargaran al
lomo de las flacas y macilentas ac émilas 1 que parecían deseosas de ~n
contrar la muerte para hallar algún descanso. Después de aquel toque,
no tardaban los tambores y cornetas en hacer resonar la llamada ó
asamblea, que prevenía á los cuerpos el momento en que cada uno
debía reunirse para comenzar la jornada. Desde aquel instante nadie
desconocía los peligros que le esperaban; pero una larga vida de guerra
había acostumbrado á oficiales y tropa á no temerlos, á no pensar en
ellos. Rara vez se interrumpía el profundo sueño de las tropas no empleadas en el servicio de vigilancia, por los tiroteos continuos con que
el enemigo nos favorecía cada noche en nuestros cantones y campamentos. Ni la presencia de los contrarios, ni los preliminares de un
combate ó batalla sangrienta, alteraban el aspecto tranquilo de los soldados, acostumbrados á los riesgos diarios y á presenciar cada día cómo
los compañeros más queridos pasaban de una vida llena de juventud y
de esperanzas á la muerte más inmediata. Pero las marchas eran tan fatigosas por lo común, tan desprovistas de emociones é interés, trepando
por riscos y montañas, cruzando valles, atravesando pu en.tes, vados y
bosques 1 salvando desfiladeros y recorriendo comarcas enteras absolutamente abandonadas, sin habitantes ni rastro alguno de civilizació~ ni
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de vida, que las batallas y combates más sangrientos servían al ejército como de distracción ó como accidente deseado, para cambiar algo
de aquella monótona rutina en que cada hombre veía transcurrir los
días y los meses sin otro agrado que el recuerdo de las fampias y de
los seres queridos. El servicio de correos era limitadísimo en aquella
época; no pasaban de dos en cada semana los que podía aprovechar el
público en toda la Península; mas no penetraba uno solo en todo el
territorio dominado por la guerra. Así es que las cartas dirigidas á los
oficiales y soldados esperaban siempre en los puntos de estafeta y capitales de provincia, á que los azares de la campaña llevasen á ellas á las ·
divisiones, transcurriendo á veces meses enteros sin que esta circunstancia se produjera, y por lo tanto, sin recibirse noticia alguna de los
p1rientes y de las afecciones. Esta particularidad principalmente, y la
prolongación de la guerra, hizo que muchas familias de nuestros jefes ú
oficiales casados se estableciesen en los pueblos y villas cerca de los
territorios en que las divisiones de éstos operaban, corriendo con tal
motivo aquéllas muchos peligros cuando estos puntos eran amenazados por el enemigo. Tal circunstancia hacía muy grata á veces la vida
social del ejército cuando las operaciones le conducían á las ciudades,
favorecidas por la presencia de numerosas y agradables familias, como
Logroño, Santo Domingo de la Calzada, Calahorra, Raro, Lodosa,
Lerín, Puente la Reina, Pamplona, San Sebastián, Irún, Bilbao, Miranda y Vitoóa. De todas las capitales de provincia, era Bilbao la preferida del ejército, por su activo comercio y pcr los abundantes recursos
con que proveía á todas nuestras necesidades. Aquella encantadora capital, en la que no se penetraba nunca sin alegría, ni se abandonaba sin
pena, supo conquistar entonces de tal manera el afecto del ejército, que
todos sus individuos estaban siempre dispuestos á defenderla y garantida á costa de su propia sangre. Toda su población viril, y aun los
ancianos, empuñaron las armas para rechazar las huestes del Pretendiente, constituyendo una milicia ciudadana cuya bravura y heroísmo
se recordarán siempre en los anales contemporáneos. Algunas veces
sus aguerridos batallones acompañaron al ejército en las empresas y en
los combates lejanos.
Pamplona era en Navarra nuestra población favorita. Una hora des- ·
pués de la llegada de las divisiones bajo sus muros, los oficiales, cuidadosamente vestidos con sus mejores uniformes, llenaban los cafés y el
lindo paseo de la Taconera, deseosos de encontrar en éste las mujeres
de su predilección, ó de regalarse en aquéllos con ricos helados, café y
licores, de que absolutamente se carecía en los pequeños pueblos de la
montaña ó de la ribera. Los a!ojamientos y las facilidades que allí disfrutábamos eran singulares, mereciendo siempre de su población ruda,
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honrada y obsequiosa, la mejor acogida. Cuando la guerra comenzo a
regularizarse y las operaciones se hicieron en mayor escala, obligando
al ejército á tener por base la línea del Ebro, la mayor parte de los
cuerpos y el Estado M;yor frecuentaban y n~corrían las principales
poblaciones y villas de la Rioja. Haro, Lodosa, Alcanadre, Cenicero
y muchas otras, servían de puntos de etapa á nuestras columnas, y en
ellas pernoctaban, descansaban ó se reponían los regimientos de sus fatigas, por la necesidad de ocupar temporalmente posiciones estratég:Cas, de impedir ó destruir las expediciones carlistas intentadas contra el
interior, ó por estar en aptitud de r eforzar más pronto los puntos extremos de nuestras atenciones defensivas, en la expectativa de acometidas
carlistas. En estas ciudades y pueblos de la Rioja castellana eran recibidas nuestras tropas con el cariño y entusiasmo que inspiraba la unidad de principios y la defensa de una misma causa. La mayor parte de
los oficiales no tomaban boletas de alojamiento. Todos se establecían
á discreción en las casas preferidas de sus particulares y anteriores conocimientos, y la excelente condición de sus habitantes era. tal, que á
los dos ó tres años de guerra llegaron á recibirnos como á individuos
de sus propias familias, admitiendo á sus amigos aunque tuvieran otros
alojados y se redujesen ellos á estrecha habitación, cediéndoles siempre las estancias más cómodas y principales ~ Patrones y alojados comían y vivían juntos, demostrando aquéllos constante desinterés y abnegación.
Las inismas apasionadas opiniones y conducta se formaron en los
pueblos del interior de las tres provincias hermanas, aunque por diferentes causas y sentimientos. El ej ército carlista era recibido en ellos
con igualó mayor entusiasmo que nosotros en Vitoria, en San Sebastián ó Bilbao. En los pueblos enemigos los hombres nos hacían guerra
á muerte con las armas en la mano, y creo yo que las mujeres habrían
concluido con todo el ej ército liberal si en los rayos de sus hermosos
ojos hallaran el poder de aniquilarlo. A toda expresión de galanteo contestaban sin piedad, con terribles desprecios y desen gaños; y si alguno
llegaba á propasarse ó hacía demostración temeraria, podía estar seguro de ser rechazado con indomable, varonil y superior esfuerzo.
Recuerdo que brillaba en Pamplona durante lo más crudo de la
guerra una sociedad compuesta de la aristocracia navarra, tan escogida
y elegante como la más distinguida de Madrid en los mejores tie:npos
del reinado de Fernando VII. Las familias de Guendulain, Bigüezal,
Elío, Besoya y otras se unían por el parentesco y formaban entre sí
una numerosísima familia, que residía en la ciudad á pesar de los peli·gros de las circunstancias, prestándola siempre una animación extraordinaria y contribuyendo con sus esfuerzos á mejorar la situación del
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ejército, especialmente en todo cuanto se refería al cuidado de los heridos y enfermos y al entretenimiento de los hospitales.
La oficialidad, que, como se sabe, pertenecía en gran parte á las primeras familias del Reino, invadía durante sus permanencias en Pamplona los salones de aquellos nobles señores, que no olvidaban jamás
para con nosotros las leyes de la hospitalidad y de la cortesía. Allí se
constituyeron gratísimas tertulias en las noches interminables del in- ...
vierno, olvidando cerca de las grandes chimeneas, y en torno de jóvenes
bellísimas y amables, los peligros del día siguiente y las fatigas pasadas. Algunos afortunados regresaban de sus expediciones á Pamplona
orgullosos y felices por haberse distinguido en la lucha y merecido
elogios y recomendaciones de sus jefes, esperando los plácemes de las
mujeres que cautivaban su pensamiento; porque debo advertir que en los
corazones de aquellas valerosas navarras eran motivo de seducción poderosísima el denuedo y los hechos de la guerra distinguidos ó heroicos,
más quizá que las diferentes condiciones de prendas personales á que
se rinde por lo general el bello sexo. En aquellas reuniones, á que también asistían los generales y jefes con los señores mayores de edad, hablábase mucho de política, y todas las noches de la guerra, y como es
común en casas españolas, se jugaba al tresillo, entretenimiento á que
era aficionadísimo Espartero. Pocos viven de cuantos componían aquellas soirées aristocráticas de Pamplona; pero las hijas y nietas de nuestros amables huéspedes frecuentan ahora la sociedad más distinguida
de la corte.
Ya he dicho cuál era, y será todavía sin duda alguna, la cualidad predominante de la mujer navarra. De las bilbaínas no olvidaré ni su conocida belleza, ni su educacióil esmeradísima, ni la apasionada y entusiasta
fe con que mantenían las mismas opiniones liberales que sus esposos,
padres y hermanos. Aquel sentimiento adquirió entonces una fuerza
verdaderamente incalculable, y condujo á resultados eficaces para la
causa de la Reina, pues se inculcó con tales y tan bellos ejemplos en el
corazón de todos los habitantes de la ciudad, contribuyendo inucho á
que su población viril la defendiera hasta tocar en los limites del he~
roísmo. Cuando llegaban á Bilbao convoyes de oficiales y soldados
heridos, trocábanse sus mujeres, de animosas y batalladoras, en solícitas
y tiernas enfermeras. En cambio, las mujeres del interior, si animadas
del mismo indómito tesón para sostener las opiniones conttarias é imM
pulsará los suyos á la defensa de la causa carlista, eran de corazón me~
nos sensible 1 distinguiéndose entonces como siempre las guipuzcoanas 1
así por sus virtudes como por la entereza del carácter, que les hace do•
minar niuy pronto á sus amantes ó maridos y someterlos cen facilidad
á sus voluntades.
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Natural era que el trato constante, la simpatía nacida de la igualdad
en las ideas y de las aspiraciones patrióticas, los alojamientos y las facilidades que éstos procuran para intimar y crear sólidas relaciones,
aumentase el número de enlaces eritre los oficiales del ejército y las
señoritas del país., Miraban aquéllos con indiferencia los riesgos del
matrimonio, contraído rn época temprana de la vida, y no les contenía
siquiera la perspectiva de la muerte que cada día les esperaba en la aspereza de las sierras, sosteniendo una guerra tan empeñada y sangrienta.
Es verdad que nuestros oficiales se veían por todas partes bien acogidos y muy solicitados. Para una joven de belleza, que podía aspirar á
casamientos de primer orden, era una fortuna el enlace con un capitán;
no se desde fía ba la mano de un teniente, y se hacían esperar las pretensiones de un alférez. Pero ninguno era despreciado en aquellas relacio·
nes tan fácilmente contraídas, y en las cuales, debo decir, no entraban
para nada los cálculos de la fortuna. Algunas preciosas riojanas conocí
yo que entregaron con su mano, á simples oficiales sin más porvenir que
el de su espada, bienes cuantiosos , pingües dotes y herencias patrimo·
niales. La guerra hacia fácil y frecuente el ascenso, y aquella juventud
jugaba todos los días á una lotería cuyos premios, adquiridos por el valor
y el heroísmo, trocaban pronto en jefes y generales á los subalternos
menos ambiciosos. Así, repito, el cálculo, que entra siempre por poco
en las familias españolas, ·no impidió enlaces desiguales de fortuna, que
por otra parte fueron en algunos casos compensados, adquiriendo los
favorecidos, y por la guerra misma, altas posiciones políticas y milita·
res. Pero el bello sexo, apasionado y ardiente, con.tribuyó en no escasa
medida á mantener en los hombres el valor y la decisión por la causa
que cada uno defendía. El cobarde en el peligro, ó el indiferente ante
la idea política, era despreciado por las mujeres j al cobarde llamábanle
falso en la montana; al indiferente cerrábansele en la ciudad todas las
puertas; aquélla era la mayor injuria que podía recibirse,. Y ésta la
medida de más rigor en un pueblo tan hospitalario. En todas nt1es·
tras luchas civiles la influencia de las mujeres ha sido inmensa, Y
algunas veces decisiva, recrudeciéndose cuando ellas han impulsado á
la guerra á sus hijos y á sus maridos, y aminorando su violencia MÍ lo
evitaban.
He dado el primer lugar al bello sexo en este imperfecto cuadro de
la vida intima del ejército, por un sentimiento de galantería muy excu•
sable, ·pero no ciertamente porque fuera ésta su afición n1á~ predilecta,
La pasión dominante allí era la del juego. Cuantas órdenes se dieron en
todas las épocas, y especialmente en la de mi hermano, para extinguirlo¡
fueron absolutamente ineficaces. Establecíase la banca en los cafés si
los había, ó en los alojamientos más espaciosos, una hora después de la
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llegada de las tropas á los puntos de etapa ó cantones. Allí aéudíari pre. surosos los innumerables aficionados á estas emociones, y en los pueblos donde el local faltaba por completo, se ocupaban las sacristías de
las iglesias, empleándose sin reparo para los naipes las torneadas y
antiguas mesas en que se colocan los objetos del culto y las vestiduras
de los sacerdotes. Aquellas reuniones, comenzadas ordinariamente en
las últimas horas de la tarde, terminaban casi siempre al toque de
asamblea del siguiente día, cuando los oficiales se veían obligados á reunirse con su tropa para emprender una marcha ó comenzar un combate. No·acertaré á decir á qué ·horas dormían los más asiduos al juego,
ni cuáles empleaban en comer. Los fieles asistentes·acudían al local de
las partidas con los manjares que ellos preparaban en los alójamientos;
y en cuanto al sueño y al descanso, muchas veces vi en aquella guerra
á oficiales profundamente dormidos en los momentos mismos de una
acción, aprovechando los instantes en que no combatían, ya por estar
sus tropas en reserva, ya por encontrarse inactivos después de ganar
al enemigó, con pérdidas crueles, alguna posición culminante. Así, parecía que el combate era un acc idente muy secundario de la vida, que
ni impresionaba ni encerraba grande importancia. En algunas retiradas ó derrotas se apoderaron los carlistas de cantidades considerables
al despojar los cadáveres ó prisioneros de cuanto llevaban sobre si, ó
de lo encontrado en las maletas de los que habían realizado ganancias
cuantiosas en noches anteriores. El desprecio de la propia vida, y la
inseguridad de conservarla ante el riesgo del día siguiente; son los mejores auxiliares de ese vicio que se desarrolla siempre en los ejércitos al
·prolongarse una campaña, por el hábito ó el gusto de arriesgar cuanto
se posee.
Muchos ejemplos podría citar en apoyo de esta afirmación; pero me
limitaré á los que escuché varias veces de labios del general Castaños,
que solía narrar con gracia inimitable los episodios y particularidades
de la guerra que mantuvimos contra los franceses, bajo Carlos IV, en
· los Pirineos, y en la que nuestro célebre caudillo mandaba ya el regimiento de Africa eón grandísimo lucimiento. El juego estaba en aquel
ejército tan admitido y tolerado, que se tallaba al 1nonte en el mismo
cuartel G eneral del general en jefe, admitiéndose en él á los jefes y
oficiales de todas graduaciones y á los caballeros cadetes, á quienes se ·
consideraba para ello como á oficiales. Manteníase la disciplina en el
ejército con todo el rigor de la ordenanza, aun para las ocasiones y
conversaciones más familiares del juego, devolviéndose unos á otros
los tratamientos que les correspondían, cual si se tratara dé los actos
del servicio.
-Excelentísimo sefíor-decía una noche un brigadier á 'un teniente
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general que llevaba la banca-V. E. me permitirá que tenga el honor
de observarle que he ganado tres onzas en la sota del gallo.
-Señor brigadier-contestaba el general con los más finos modales-me parece que la puesta de V. S. la verá satisfecha de aquel lado
de la mesa, cerca del capitán de Guardias Españolas, coronel Conde de .....
U na noche, al decir de Castaños, el general en jefe fué desbancado
hasta cuatro veces por un Marqués, Grande de España y capitán del
regimiento de Ultonia, el cual reemplazó como banquero al general.
Al amanecer dejó aquella oficialidad los naipes para acudir á las peripecias de la b:italla de lrún, en la que el futuro vencedor de Bailén
recibió una gravísima herida en la cabeza, que por espacio de siete años
le ocasionaba frecuentes síncopes, el último de los cuales le acometió
en casa de la Condesa de Benavente, ocasionando, por cierto, que los
médicos de la ilustre dama extrajeran al glorioso soldado algunas esquirlas, y que con esta operación sanara. En los cuerpos que acompafiaron al Príncipe de la Paz á su tristemente célebre campaña de Portugal cundió de tal manera la indisciplina con respecto del juego, que
las clases de tropa en algunas columnas asistían á estas reuniones mantenidas por los oficiales, quienes dejaron lado en cierta ocasión al tambor mayor de un regimiento para que llevase la banca; viéndose en otra
á un simple soldado abrirse camino por entre una cuádruple fila de oficiales y jefes, copará una carta más de cien onzas de oro que había sobre la mesa, ganarlas, y recoger tranquilamente y sin emoc'ión alguna
el dinero que se disputaban momentos antes sus jefes natu.rales.
En el ejército del Norte los habituales .depositarios de las pagas y
de los fondos pertenecientes á los oficiales eran los asistentes. Si hubiera de enumerar las cualidades de estos inapreciables servidores en
el ejército espnñol, y especialmente en tiempo de guerra, necesitaría
quizá todo un capitulo de este lioro. A un ~ervicio inteligente, asiduo
y cariñoso de todos los instantes, suplían entonces con su crédito personal, no se sabe ·cómo, la falta de dinero en que el oficial se encontraba muy frecuentemente, meses enteros. En los cantones ó en guarnición, si era el oficial casado y con hijos, cuidaba el asistente de los
nifío3 cµal la mis solícita criada, asistiéndolos en sus enfermedades,
durmiéndolos en sus brazos, llevándolos á los paseos, é inspirándoles un
cariño siempre recompensado en igual moneda,. hasta un limite extremo
y entrañable. En nuestros alojamientos nos procura~an con afán constante la mejor comida posible, preparándola en la cocina con avíos y
condimentos inesperados que se procuraban de la patrona sin saber
cómo ni por dónde, imitando muchos al viejo soldado del cuento, que
se propuso guisar una sabrosa cena con peladillas del camino, después
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que la huéspeda asombrada le hubo proporcionado buenas magras
de jamón, ricos chorizos y numerosos tropezones de tocino, longaniza
y ·menudillos, que acompañaban en la sartén á' las lisas y blancas piedrecillas.
Durante las marchas, cargados con todos los objetos necesarios á sus
amos, con las buenas monedas de oro ganadas por éstos en la tz'tnba
de la víspera, qúe ·escondían en calcetines viejos y guardaban en los
más recónditos bolsillos ó forros, muchos ocultaban cantidades importantes de sus propios seiiorz'tos, con las cuales les sorprendían agradablemente en los días de los grandes apuros, constituyéndose así voluntaria y espontáneamente en honrados administradores de la fortuna de sus amos. Cuidaban siempre con gran esmero de sus equipajes,
poniendo ü contribución, para el trabajo de composturas y remien¿os,
á las patrona~ y sus criadas; y cuando carecían de estos medios, veíaseles lavar la ropa blanca, zurcir los pantalones, reparar el claveteo
del calzado recomponiéndolo á su manera, convirtiéndose, según las
necesidades de cada día, en zapateros, sastres, sombrereros, costureras, etc. En los momentos de las grande fatigas se encontraban siempre á nuestro lado, apagando nuestra sed con la bota que oportunamente llevaban consigo, ó con el agua recogida del más próximo arroyo
ó manantial, que descubrían en todos los campos con instinto maravilloso. En lo más crudo de las acciones asistían constantemente á los
amos en los puntos de mayor peligro, y peleaban denodadamente á su
lado. Son innumerables los casos en que los asistentes han salvado á sus
oficiales heridos en los campos de batalla, cargándolos sobre sus espaldas al verlos caer exánimes, conduciéndólos así, á costa de grandes
fatigas y peligros, á los hospitales más inmediatos y constituyéndose
en seguida en enfermeros inapreciables. En estos casos frecuentísimos, de que podrán certificar cuantos oficiales españoles hayan hecho
la guerra por algún tiemp_o, estos incomparables asistentes se han hecho superiores á todo elogio y dignos de la mayor admiración y agradecimiento. En otras ocasiones, si el oficial caía prisionero de guerra,
desertaban del ejército y se entregaban al enemigo para sufrir la misma
suerte. ¿Podrían encontrarse ejemplos de abnegación más generosa?
Pero estas cualidades admirables han sido para muchos fuente inagotable é inesperada de prosperidad y de fortuna. N arvaez conservó siempre á su lado, y aun emigrado en París, á su fiel asistente Bodega. Sentábalo 111uchas veces á su lado en la 111esa, comiendo juntos en los restaurants, y llevábalo al teatro de la Ópera italiana, haciéndole ocupar una
butaca inmediata. J tintos aprendieron el francés con un mismo maestro,
y era tan conocido de la emigraciórt el leal asistente, que todos los espafioles sabían á qui@n pertenecía la tarjeta que con el simple nombre de
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Bodega dejaba en las casas de los amigos de su amo. Todo el que ha visitado la casa de la noble Marquesa viuda de Villavieja ha ·conocido al
fiel Sánchez, antiguo ordenanza de su marido el general D. Luis Hurtado de Zaldívar, después su ayuda de cámara, y últimamente el mayordomo y hombre de confianza de la casa, donde falleció hace algún
tiempo, cargado de años y servicios, y siendo su muerte muy sentida
de todos, y especialmente de los hijos del general, á quienes familiarmente tuteaba. El Marqu és del Du ero mantuvo en su portería por largo tiempo á su asistente, amputado de un brazo; y citaré, por último,
para no hacer enojosa esta relación, al valeroso, honrado y fiel Cesáreo
Orbea, que aun v~ve prestando valio.sos servicios como alguacil de uno
de los Juzgados de esta corte, y que sirvió durante treinta afios al anciano general Zarco del Valle, asistiéndole en los últimos tiempos de
su gloriosa vida con una solicitud incomparable. Los que han criticado
en la prensa periódica y pretendido abolir en el ejército el servicio de
asistentes, desconocen lamentablemente la vida interna de la milicia
y dan pruebas de singular inexperiencia al combatir una costumbre de
que no se podrá nunca prescindir, que en nada perjudica . al Estado,
sino antes bien lo beneficia, estableciendo estrechos lazos entre el oficial y las clases inferiores. Los asistentes en algunos cuerpos prestan
una parte del servicio de plaza, asistiendo á las formaciones, paradas
y ejercicios durante la paz, y en la guerra pelean al lado de sus oficiales, escoltan los equipajes, enfermos y heridos de las divisiones á que
pertenecen, y forman una fuerza de retaguardia, algunas veces necesaria. En 1834, un grupo de asistentes, que no pasaba de 50 hombres,
escoltando los enfermos de una columna, defendió victoriosamente la
venta de Urbaza en la sierra de Andía contra una parte de la facción,
mandada por Zumalacárregui en persona, salvando con valor los objetos é interese:; puestos á su cuidado.
Y a he hablado en este mismo capítulo de Curpín, uno de mis ordenanzas, y de sus altos hechos de armas; pero reservaré una página todavía para dedicar igual recuerdo á otros valerosos soldados que constituían la escolta habitual de mi hermano, formada y compuesta de
navarros pasados á nuestro campo, como ya en otra parte dije. Aquel
núcleo se formó con la presentación de dos carlistas cierta noche de
otoño, encontrándose el cu«ttel general en Artajona. El oficial de una
de las avanzadas los trajo al alojamiento de mi hermano en oca~ión en
que terminábamos de comer. Quiso verlos el general é interrogarlos
para saber algo respecto del enemigo, y les mandó pasar. Ambos se
presentaron con marcial continente, y sin desconcertarse se quitaron
las boinas.
--'--¿En qué regimiento servías ?-preguntó mi hermano á uno de ellos,
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-En el 1.º de lanceros de Navarra, señor-contestó.
-¿Y por qué te has venido á nuestras filas?
-Porque los carlistas no pagan, dan mucho palo, y los jefes son falsos.-Falso, en el lenguaje navarro, significa cobarde.
-¿Cómo te llamas?
--Curpín-contestó el que había dejado de ser carlista.
-¿Serás fiel á nosotros?
-Sí, señor; si no, no hubiera venido.
-¿Y tú, cómo te llamas ?-preguntó mi hermano al otro.
-¿No ha oído usted hablar del trompeta de Olite ?-le contestó éste.
-No-respondió mi hermano.
-¡ Cómo ! ¿no ha oído usted hablar del trompeta de Olite ?-insistió
como un hombre verdaderamente asombrado.
-Hombre, no; ¿cómo te lo he de decir? No ..... me ha sido presentado-añadió el general dirigiendo á sus ayudantes una sonrisa.
-¡ Pues yo soy el trompeta de Olite !
El trompeta de Olite era un navarro, tipo verdadero del hombre de
guerra de ~ste país. Alto, nervioso, robusto, de color subido, más por
lo copioso de la bebida que por la naturaleza; de ojos saltones, y colorado el blanco de ellos; con expresión singular de bravura, y como
pudimos ver después, valiente, y más que valiente, temerario. Era conocido en la ribera con este apodo, porque nacido en Olite, tocaba la
trompeta en todas las procesiones, corridas de toros y novillos, y frecuentando todas las tabernas de la ribera, era también en ellas temida
su navaja como una de las primeras del país. Curpín era otro tipo semejante, más ilustrado y civilizado. Hermoso hombre por su actitud y
gallardía, era pendenciero y rasga.ha la guitarra. Cuando bebía, nadie se
ponía delante de él. Estos dos soldados, á quienes se dieron desde aquel
día seis reales, ración diaria de todo, y hacían su servicio al lado del
general en jefe, fueron la base de los veinticinco de la escolta, y lo hubieran sido de todo un regimiento si las operaciones nos hubiesen mantenido en Navarra y su ribera.
Muchos otros desertores pertenecientes á la infantería vinieron por
la influencia de los dos primeros; pero todo el regimiento carlista de
lanceros habría pasado á nuestras banderas por las excitaciones de Curpín y del de Olite, si hubiéramos permanecido más tiempo en el país,
porque á su influjo se añadía el de otro antiguo carlista muy conocido
en aquella época en el ejército y después en Madrid.
Me refiero á Miguel Ecarte, designado en aquella época con el apodo
de Miguelón, y distinguido en Navarra durante toda aquella guerra por
el más rudo, el más bravo y el más noble corazón que alentaba desde el
Ebro á la frontera. Su historia merece ser conocida y consignada.
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Natural de no recuerdo qué pueblo de la montaña, era alto, quizá pasaba
de los siete piés, ancho en proporción, de fuerzas colosales y de agilidad sorprendente. Desde que estalló la guerra en la montaña abandonó
su casa y su labranza, y se alistó como voluntario realista en las filas
del 4. batallón navarro. Admirado allí por su valor y serenidad en los
combates, su extraordinaria sangre fría, su inteligencia clara y su increíble resistencia para soportar toda clase de fatigas, de que daba continua
muestra, fué pronto elegido como ordenanza de Zumalacárregui, á
quien sirvió de inteligente y seguro guía en muchas partes del territorio, hasta que entre Zúñiga y Valdelana, después de la acción de
Arquijas, cayó prisionero con algunos otros que por orden de Zumalacárregui exploraban el terreno y los movimientos de nuestros batallones. Presentado á mi hermano aquella noche en Mendaza, le dijo
éste:
-¿Conoces la suerte que te espera?
-No, señor.
- Pues mañana serás fusilado.
El navarro hizo un movimiento de suprema indiferencia y contestó:
-¡ Y qué le hemos de hacer, señor !
Pero mi hermano no quiso que pasara la noche bajo la impresión de
su próxima muerte.
-Anda-le dijo, después de algunas preguntas-véte á la cocina,
pide de comer y duerme tranquilo, porque yo no fusilo á nadie.
Desde aquel día Miguel Ecarte consagró al general Córdova una
abnegación, un cariño y una fidelidad entusiasta y ciega. Su gran corazón se sintió atraído por aquel otro corazón no menos valeroso, y fué
imposible ya separar á Miguel de su general, un solo instante. Consti·
tuyóse desde el siguiente día en su ordenanza, guía y asistente, que
para todo serví<t. Seguíale como su propia sombra por todas partes;
dormía muchas veces atravesado á la puerta de su cuarto; teníale siempre
la brida del caballo al montar ó desmontar en los pueblos, y durante
las marchas le precedía constantemente á distancia de cuatro ó seis
pasos, cualquiera que fuese el aire del caballo ó la distancia recorrida.
Pagóle el general sus servicios con un destino muy de su gusto, dejando
á su cuidado las cargas del equipaje, los papeles y el dinero; poco después, sin desatender estos cuidados, tuvo el de recibir las raciones que
correspondían al cuartel general bajo la protección del cocinero, que
era un francés estrafalario conocido en Pamplona bajo el nombre de
Pz'erre le fou, y á quien un día quiso matar, no sé por qué razón.
Este negociado de las raciones era importante. A las que correspondían á mi hermano se agregaban las que tenían derecho á recibir los
muchos oficiales que con él vivían y los soldados que comían en la casa.
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No beneficiaba ninguna Miguel Ecarte; esto le estaba prohibido, pero
disponía de los muchos sobrantes en su beneficio. Tenía el navarro un
estómago sin fondo; comerse un cabrito ó medio carnero, después de
haber engullido un solomillo de vaca y medio cochinillo, era cosa que
con frecuencia hacía; pero beberse diez, doce y hasta diez y seis pintas
del buen vino de Puente, Mendigorría ó Estella, estaba ya en sus cos·
turn bres y diarias necesidades, que podía satisfacer desempeñando el
cargo de que hablamos. Curpín ·y el de Olite, en su calidad de orde·

111iguelón,

CuRPÍN Y

El trompeta de Olz'te.

nanzas míos, para cuyos puestos ellos mismos se habían designado también, empezaron por ingerirse en estas suculentas comidas como convidados, acabando por recibirlas como de derecho.
Abandonado por mi hermano el mando del ejército, siguióle Mz'guelón á París, donde le acompañó hasta su regreso á Madrid. Y a en aquellos días sentíase el navarro presa de invencible nostalgia. Parecía que
las ciudades le pesaban cual si las tuviera sobre el pecho, y su excursión
por el extranjero sólo sirvió para avivar en él el amor á la vida alegre y
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libre de la guerra. Vagaba por las calles de la capital como si no encon·
trase en ellas aire suficiente para alimentar sus pulmones enormes.
Siguió, no obstante, á mi hermano en su viaje por Andalucía, y cuando
después de los sucesos de Sevilla tuvo aquél que emigrar á Portugal
en 1838, enviómelo á Madrid, donde bien pronto me suplicó que salie·
ramos para el Norte á continuar la campaña. No pudiendo yo por mi
parte complacerle, lo recomendé al general Oráa, y así pudo Ecarte
volverá sus montañas y á su necesaria existencia. Terminada la guerra,
fallecido mi hermano, volvió Miguel á mi casa; pero como me dijera
constantemente que él necesitaba el monte, le procuré á poco un buen
destino en casa del Marqués de Salamanca, como guarda mayor de su
posesión de los Llanos en Albacete. Allí continúa el benemérito soldado, con la cabeza blanca por los años, pero cor. el alma tan joven y
serena, tan noble y generosa, como el día en que una amenaza de
muerte no le hizo en Mendaza palidecer ni temblar. Con su inseparable
escopeta al hombro, su constante vigor y su cinta roja y amarilla de la
cruz laureada de San Fernando que ostenta en su grueso chaql}etón, es
conocido y apreciado de cuantos visitan la finca del noble Marqués; y
cada dos ó tres meses viene á Madrid con el exclusivo objeto de visitarme en mi casa, donde encuentra siempre recuerdos de tiempos mejores, un lugar en mi mes:i y la mano de un viejo compañero.
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CAPITULO

XVIII.

/ El invierno en Vitoria.-El actor Farro.-Su casa-fonda.-Una comilona inglesa y un discurso de Cotoner.-El cuartel general de mi hermano.-Osuna.-Javalquinto.-Campo Alange.-Ros y Escosura.D. José de la Concha .-Moriones.-Nuest~os paseos y expediciones.- U na emboscada.-La muerte de
Curpín.-Mi reto al tercer batallón navarro.-U na carta á D. Joaquín Ello y su contestación.-Las crudezas del invierno.-Estado de la guerra.-La acción de Orduña y la muerte del coronel D. Pedro Regalado Elío.-El regimiento de húsares de la Princesa.

Vitoria, donde pasa1nos algunas temporadas de aquel largo
invierno, se bailaba y se galanteaba todas las noches, y la
núsica improvisada de un piano ó de cualqúier otro instrumeno, incluso la popular y prosaica guitarra, se confundía á veces
con el estampido del· cañón que resonaba en los cantones fortificados inmediatos, ó con el tiroteo de los puestos avanzados, á escasa
distancia de la ciudad. Los oficiales que no jugaban, y éstos eran siempre muy contados, pasaban las noches en tales reuniones, que general-·
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mente terminaban de manera algo brusca, en los pésimos cafés que entonces existían en la capital de Álava, ó en un teatro de mala muerte,
ocupado las más veces por compafiías de la legua, y en aquella ocasión
por la de un actor llamado Farro, muy inteligente y de la propia escuela
y época que Carlos La torre y J ulián Romea. Aquel digno intérprete de
Moratín y Calderón explotaba también una casa-fonda destinada á dar
grandes comidas, y excusado será decir que, ni con el teatro, ni con las
comidas, lograba el buen Farro cuantiosos beneficios. Una noche, célebre sin duda en los fastos de Vitoria y de la casa-fonda por haberse .reunido en fraternal banquete toda la oficialidad de la legión inglesa, me
encontraba yo con algunos compañeros en el teatro, discurriendo con
ellos por entre los mugrientos y ruinosos bastidores del escenario. Farro
andaba descuidado en su papel de primer galán. Su mujer era la dama
joven, aunque su cara, ya bastante injuriada, mostraba lo contrario.
-Señor Córdova-me decía Farro-los i~gleses tienen esta noche
gran comida, y ya llevan cuarenta y ocho botellas despachadas. Esto
va bien y la noche promete.
Y cuando más se ocupaba en celebrar el número de las botellas y
aquel inusitado triunfo, recibió otro aviso urgente.
-Señor Córdova, ¡ya son sesenta, y no han entrado en los postres
todavía!
-¿Podremos asistir sin ser vistos á esa cena de Baltasar?-le pregunté.
-Nada más fácil-me dijo el actor acabando de arrancar su peluca,
aunque sin quitar de sus mejillas el almazarrón que le servía de fino y
delicado colorete.
Y concluído el bolero, que no perdonábamos nunca, porque la protagonista era graciosa y amable, nos encaminamos Casasola, Cumbres
Altas y yo á la fonda,· que también servía de residencia y hospedaje á
Farro, con su flamante compañia de . verso. De larga distancia y en el
silencio de la calle, comenzamos á oir los vigorosos hurras de los ingleses y los taponazos del champagne. El número de sesenta se habia
aumentado, y cuando llegamos á nuestro puesto de escondite pudimos
presenciar el cuadro más pintoresco del mundo. Hasta treinta ó cuarenta
generales, jefes y oficiales habría en la gran mesa, incluso Evans, todos
con elegantes uniformes colorados, con las caras tan encendidas como
las casacas, los ojos chispeantes y la voz temblona . .Estaban en los brindis: la reunión llegaba al punto álgido del entusiasmo. Después .de los
discursos de los más graduados, que por ser dichos en inglés no entendimos, tocóle el turno al comandante D. Fernando Cotoner, de los
Chapelgorris, único español invitado. Ya muchos estaban recostados
sobre la mesa, y otros dormían debajo de ella. Cotoner era allí el
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único sereno, y en quien las botellas de Farro no habían producido
perturbación sensible. Desde nuestra juventud, en Barcelona, conocía
yo su resistencia en ésta como en todas las lides, acostumbrado sin
duda á mantener aquéllas con los ricos mostos de Bañalbufar. De pie,
con la copa en la mano, arrebatado como la grana, con los ojos brillantes
cual dos carbunclos, y con ese acento marcadamente mallorquín que
jamás le ha abandonado, decía á los ingleses en correcto español, sin
que su auditorio le entendiera una sola palabra:
-Señores borrachones (Aplausos y hurras), sois unos valientes para
batiros, pero poco temibles cuando se trata de trincar. ¡Vais á pagar á
Farro mucho vino! Estáis todos muy malos ..... (Hurras y aj;lausos ).
Sostenéis mejor en el campo que en la me.sa el honor británico ( Mayores aplausos y hurras). Saludo á la bandera inglesa ..... -Y como al
llegar á este punto quisiera el valeroso mallorquín mezclar en su discurso algunas frases inglesas que había aprendido recientemente, a1:ragantáronsele eq la garganta, y puso fin al discurso, y los ingleses á la
comida, dejando á buen número tendidos en aquel campo de batalla
hasta el siguiente día, y á Farro entusiasmado, pues habían consumido
cerca de cien botellas, cuando él, en sus cálculos más ambiciosos, sólo
contaba con sesenta.
El cuartel general de D. Luis de Córdova se aumentó en aquella
época con muchos oficiales distinguidos que llegaron al ejército con el
deseo de sostener personalmente los derechos de Doña Isabel II. El
General enjefe necesitó también aumentar el número de sus ayudantes,
por las crecientes necesidades del servicio.
Además de Osuna y de J avalquinto, se encontraban allí los tres hijos
del Conde de Puñonrostro. En el ejército adquirieron reputación
merecida, y siempre han mantenido muy alto el valor que heredaron de su ilustre padre, que sirvió distinguidamente en la guerra de
la Independencia, asistiendo á sus principales batallas, que muchas
veces oimos referir de sus labios. Ayudar. · ' era el Conde de Campo
Alange, que iba siempre en busca de ocasiones para ilustrar más un
nombre que sus antepasados habían elevado tanto. Don Antonio Ros
de Olano, tan buen soldado como escritor distinguido, llevaba asimismo los cordones, y dejábalos para ponerse de capitán ó comandante al frente de una compañía ó batallón, empeñado ya el fuego,
si faltaban sus jefes naturales. Patricio Escosura reunía á iguales
condiciones un inmenso talento, una popularidad merecida y una
gracia que, tanto en el tedio de las marchas ó del cantón, corno en
las emociones de la batalla, mantenían el contento y la alegria de
cuantos se le acercaban. Su valor era igual en todos los terrenos y
casos. Pudo demostrarlo incontestablemente en Pamplona, casándose
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con una señorita distinguida, de quien estaba enamorado, y poseyendo
sólo aquella noche tres duros, de los que entregó dos á la criada para
sostener sus obligaciones, guardando el tercero al montar á caballo
y entrar en fuego al amanecer del día siguiente. Su cara revelaba una
situación que se complacía en agravar con propias burlas, enumerando
los días de marchas y fatigas que le esperaban, con la paga del mes
ya percibida y gastada. Abadía era el amigo de todos; hijo del general
del mismo nombre, parecía en el peligro tan afable y simpático como
en el piano, que tocaba como un maestro consumado. Fué asimismo
ayudante de mi hermano D. José de la Concha, cuyos hechos revelaban ya en 1836 el alto porvenir que le esperaba, y que ganó poco
después en Arlabán una de sus cruces laureadas de San Fernando. Figuraba también á sus órdenes el comandante Huet, primo del general
Zarco del Valle, que había servido en Filipinas y que se distinguió en
muchos combates. De Malibrán y Santiago sólo diré que murieron gloriosamente sobre el campo de batalla, y que su niemoria se ha mantenido en mi corazón al través de los años. También se encontró á las órdenes de mi hermano el teniente coronel Moriones, padre del general que
en esta última guerra ha llegado á teniente general y obtenido el título de Marqués de Oroquieta. Aquel valeroso oficial fué ayudante y favorito de Mina, y su compañero en la emigración; pocos conocí en el
ejército que le igualaran en bizarría ni en honradez y en el conocimiento
del terreno y de la guerra. Mi hermano le tuvo en alto aprecio.
Aquellos oficiales, estimulados los unos por los otros, buscaban los
peligros aun en los días que el ejército dedicaba al descanso. Teníamos costumbre de pasear á caballo con nuestra escolta de navarros por los caminos de Francia, Vizcaya, Navarra y Castilla. Casi
siempre abandonábamos las carreteras buscando zanjas ó vallados que
saltar. Algunos caían revueltos con los caballos, pero formábanse así
buenos jinetes y adiestrábase el ganado para la guerra. Una tarde cargamos á una partida enemiga sobre el camino real de Francia con nuestros ordenanzas, pero sin sables, porque salíamos con látigos de paseo.
En aquella ocasión cogimos tres prisioneros de caballería, por cierto
bien montados y armados. Cuando encontrábamos tropa de esta arma
que iba á forrajear, nos uníamos á ella, manteniendo los combates á que
daban lugar estas pequeñas operaciones. En todos los ejércitos inspiran
por lo general los ayudantes escasas simpatías á los jefes y oficiales de
los cuerpos y .del Estado Mayor; pero no creo incurrir aquí en un rasgo
de inmodestia al asegurar que nosotros, por el contrario, fuimos estimados siempre, ya porque realmente nunca rehusábamos los peligros, ya
porque no íbamos en busca de los ascensos y recompensas de que se priva
á los que las ganan y merecen en las filas, ya, en fin, porque jamás omi-
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timos el parte y la relación circunstanciada al general de cuantos actos
meritorios presenciábamos de cerca en los combates.
Debo recordar á los que lean mis Memorias y estuvieron en aquella
campañ.a, una empresa impremeditada de mi parte, que pudo ocasionar pérdidas sensibles en el Estado Mayor del general. El vigía de Vitoria anunció una tarde que el cantón que en Miñano, camino de
Vizcaya, ocupaba el coronel O'Donnell con una brigada, se hallaba
atacado por los carlistas. Era consecuencia del sistema de guerra de
bloqueo; el enemigo bajaba ya al llano para buscar los encuentros
y mantener su espíritu. Mi hermano montó á caballo, y con sus ayudantes y ordenanzas corrió al combate. Cuando llegarnos, el bravo
coronel había rechazado victoriosamente al enemigo. El general volvió á Vitoria después de haberse enterado de la acción y visitado los
heridos, reunidos en la iglesia. Por la noche le dije que á la mañana
siguiente deseaba visitar el campo de batalla y enterarme del com bate. Me proponía ir con la escolta de los navarros procedentes de
las filas carlistas. Mi compañero D. Mariano Téllez Girón, hoy Duque de Osuna, deseó acompafiarme con su primo D. Pedro, Marqués de J avalquinto, que, como he dicho, acababa de llegar al ejército,
recomendado por su padre el teniente general Príncipe de Anglona.
Llegado el momento, montamos á caballo, y poco tiempo después
tuvimos un tiroteo á orillas del Zadorra con algunos enemigos que
supusimos pertenecieran á las fuerzas del general Villarreal; pero sin importancia el encuentro, abandonaron el campo los carlistas. Caminábamos hacia el pueblo de Villarreal, dejando ya á nuestra espalda el cantón ocupado por O'Donnell, cuando divisamos como á una media legua
un escuadrón enemigo que, pie á tierra, entre unas piedras y en la
pendiente de una ladera de poco arbolado se encontraba. Al apercibirme de su actitud pasiva y casi descuidada, resolví acercarme, y lo
puse inmediatamente en práctica sin que la fuerza contraria variase de
posición. Marchábamos al paso; no había en ello por el momento ni
mérito ni peligro, porque nos encontrábamos todos bien montados y
podíamos retirarnos en el iñomento en que las circunstancias ó la pru ·
dencia lo aconsejaran. Ya inmediatos, parecióme empresa fácil el arrojarnos á todo escape sobre el escuadrón, que se encontraba todavía pie
á tierra, hacer en él un zafarrancho, realizar una acción brillante, estrenando de este modo á J avalquinto, y ganar los que allí íbamos una cruz
de San Fernando. Para mí, en aquella época, entre concebir un pensamiento y practicarlo mediaba poca distancia. Emprendimos, pues, el
galope, y muy luego el paso de carga, arrojándonos ciegamente sobre el
enemigo. Mas éste, abriéndose á derecha é izquierda rápidamente y
montando á caballo, descubrió una fuerte compañia de infantería oculta
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entre las piedras, que nos saludó con una descarga cerrada y á quema
ropa.
La situación había cambiado, y si podíamos intentar antes una carga

j
contra el escuadrón, no era ya esto posible contra una compañía de
infantería que combinaba con aquél su eficacia. Mandé, pues, dar
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media vuelta y emprendimos la retirada al paso. De la descarga sólo
un caballo, resultó herido y esto á causa sin duda de la gran velocidad
con que atacamos, que impidió á los carlistas dirigir bien su puntería.
Sus jinetes entonces emprendieron nuestra persecución, pero sin salir
del paso, dirigiéndonos un fuego bastante nutrido con sus carabinas.
Ganábamos ya alguna distancia, cuando mi bravo ordenanza Curpín
recibió un balazo que lo atravesó de parte á parte. Aquella desgraciadísima circunstancia agravó la situación, pues no pudiendo abandonar
al herido, que atravesamos sobre un arzón, nos vimos obligados á
caminar al paso. La retirada se hizo entonces penosa, teniendo que
hacer frente al enemigo repetidas veces para contenerle. En esto se
nos presentó una ancha zanja de las muchas qu·e se encuentran en la
llanada de Álava, y que todos los cab~llos salvaron, excepción hecha
del de Javalquinto, que se plantó. No sé el tiempo que tardamos · en
aquella situación crítica para decidir al terco 1:Jruto. Los ordenanzas y
Osuna contuvieron de nuevo al enemigo con el fuego de las tercerolas.
causándole algunas bajas, y J avalquinto por fin logró sacará su montura, no sin teñir en sangre las espuelas. Ante una nueva zanja también
se detuvo, y volvió á repetirse el conflicto; mas los carlistas, ya inmediatos al cantón de O'Donnell, no juzgaron prudente aventurarse ni
insistir en la persecución, de que sólo escapamos por la impericia ó
prudencia harto exagerada de su jefe. El actual Marqués de J avalquinto
condújose en este su primer hecho de armas con distinción. El Duque
de Osuna podía presumir -ya ~e veterano.
Después supe que 'el escuadrón enemigo y la compañía pertenecían
á la brigada de D. Simón de la Torre, el .cual. me escribió pocos días
después diciéndome: «] amás me hubiera consolado si tú ó tus compañeros hubierais muerto en la emboscada, y he sentido mucho no saber
que venías tú, pues habríamos practicado juntos el reconoc1m1ento y
te hubiera hablado de muchas cosas, aprovechando esta ocasión para
darte un buen abrazo ..... »
Pero aquella arriesgada empresa que intenté tuvo por causa la costumbre ya inveterada entre cuantos pertenecíamos al ejército del
Norte, de buscar constantemente lances, aventuras y hechos de algún
lucimiento, pues era difícil distinguirse entre tanto bravo. No me la
perdoné entonces, ni me la perdono ahora, porque fué de ella víctima
Curpín, que murió días después en el hospital de Vitoria, donde le
vísité y pude notar la fortaleza de su espíritu en la agonía, como había
conocido su valor cuando en la plenitud de su vida cruzaba el campo de
batalla sobre su buen caballo y lanza en mano, ostentando un heroísmo que inspiró varias veces la admiración de cuantos le conocieron.
Demostróme · siempre gran cariño, y lloré su muerte. Los navarros,
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cuando llegan á identificarse con sus oficiales, son, creo yo, los primeros soldados del mundo; se unen á ellos y no les abandonan jamás, al
. haberles otorgado su confianza inspirada por el valor del que les man-
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da; combaten con denuedo, vencen sin crueldad, se retiran con firmeza,
marchan diez, doce y hasta quince horas, y al terminarlas, como tengan vino y guitarra, prefieren el baile al sueño. Un ejército compuesto
de soldados semejantes sería invencible, y aquel del Norte, para serlo,
sólo necesitó encontrar enfrente otro que no reuniese, como el carlista,
.-sus propias cualidades. Teníamos, sin embargo, en nuestras tropas, en
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su organización, disciplina y buen espíritu, la mayor confianza. Mejor
que nada demostrará esto el desafío que concerté con el brigadier Elío
en las Dos Hermanas entre un batallón nuestro y el batallón 3.0 de
Navarra, llamado el Requeté, con 50 caballos de cada parte. Lo singular
é inusitado de aquel reto, las circunstancias que le acompañaron, y su
desenlace, merece que lo refiera con algunos detalles, porque también
se advertirá en ellos el carácter caballeroso que en aquel tiempo realzaba á los jefes y oficiales de ambos ejércitos.
Encontrándose mi hermano en los primeros días de Febrero en Navarra para presenciar y adelantar los trabajos que se realizaban á fin
de establecer la linea del Arga, me envió como parlamentario al cuartel general enemigo, con pliegos interesantes sobre reclamaciones y
canjes de prisioneros. Fui conducido á fas Dos Hermanas-residencia
á la sazón del general carlista-por los primeros puestos de facciosos
que encontré. Conocida mi llegada, corrieron á mi encuentro muchos
oficiales, antiguos camaradas míos de la Guardia, que estrecharon con
efusión mi mano, experimentando todos satisfacción suma al encontrarnos allí, aunque bajo distintas banderas, pues la juventud recuerda
siempre con gusto al amigo de los primeros años. Entre ellos figuraba
D. Joaquín Elío, ya brigadier, que, co1Úo de los más íntimos compañeros que yo tenía en el ejército del Pretendiente, había recibido la
misión de acompañarme y hacerme los honores. Recibióme el general
con singular cortesía y distinción, hablándome de la batalla de Mendigorría, de los combates de Guevara, Estella y Arlabán, y encareciendo
el orden y bizarría de nuestras tropas, y especialmente el carácter regular y humanitario que había tomado la. campaña desde que en ella
intervenía como general en jefe de las tropas cristinas el general Córdova. También encontré yo frases de elogio para ellos, y ofreciéndome
atender inmediatamente á las reclamaciones de mi general que fueron
el objeto de la misión y contestarle prontamente, me despidió el caudillo rebelde, no sin ofrecerme algunos cigarros, que cambié con los de
mi provisión, procedentes de los cajones que la Reina Gobernadora
enviaba frecuentemente á mi hermano.
Ya en el camino, y acompañado de Elío, que deseó dejarme sano y
salvo en las avanzadas nuestras, encontramos cerca del pueblo de Erice
pasando lista al tercer batallón navarro, conocido con el nombre del
Requeté, y muy famoso entre los suyos por el crédito alcanzado en
diferentes acciones de guerra en que cargó á la bayoneta. La fuerza me
pareció mal; estaba derrotada en su vestuario, sin policía alguna, y menuda la gente. En cambio parecióme su aire demasiado pretencioso
por su actitud y sus desvergonzadas miradas. Al acercarme con Elío,
fui recibido con muchos gritos de «¡Viva Carlos Vb
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-Este batallón es el célebre Requeté-me dijo Elío.
-¿Célebre por sus cargas de bayoneta?-le preg~nté.-Eso demuestra que no todos los batallones carlistas las efectúan. En cambio los de
la Reina prefieren todos combatir al arma blanca,:buscando otros medios superiores para adquirir celebridad.
Y como me había molestado bastante la actitud provocativa que advertí en el Requeté, y deseaba recibiera una lección, afiadf:
-Propongo á V. un desafío entre ese cuerpo y 50 caballos, y otro
nuestro de igual fuerza
con otros tantos ji~e
tes, en los llanos de
Mendavia ó en cualquier otro terreno en
que no exista ventaja
para ninguno.
~~-Acepto el combate-me dijo vivamente
E lío.

-Pues queda mantenido el reto, y lo dirigiré á V. oficialmente y por
escrito, tan pronto corno obtenga la indispensable autorización de mi
general. Despedíme allí de Aguirre, jefe del batallón desafiado, que
presenció todo el diálogo, y sin separarse de mí el brigadier, en cuyo
alojamiento dormí en Zarazá, regresé al siguiente día á Pamplona, acompañado y custodiado por una escolta de lanceros carlistas que hallamos
al cruzar un río. Debo decir que Aguirre, procedente también de la
Guardia, y sin mucho crédito en los primeros años de su carrera, lo
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adquirió muy grande en aquella campafia con el mando del batallón
ante el cual murió gloriosamente, meses después, en la segunda defensa de las líneas de Arlabán.
Cuando dí cuenta al general de lo acaecido en mi comisión y del
concertado desafío, agradóle en extremo el pensamiento y resolvió
aprovecharlo para realizar un acto que tuviera gran resonancia en toda
España y en Europa, demostrando que si la guerra se prolongaba, era
debido esto exclusivamente á la naturaleza del territorio y á las casi
inexpugnables posiciones en que se guarecían los contrarios. Conocidos
pronto aquellos hechos en el cuartel general y en las divisiones inme ·
diatas, muchas fueron las solic;:itudes que recibió mi hermano, bien por
escrito ó de palabra, de multitud de jefes del ejército, reclamando el
honor de mandar el batallón que se designase para el combate, y entre
ellas figuraron como las dos primeras las instancias de D. Ramón Narváez y de D. Leopoldo O'Donnell. Pero yo declaré al general con firmeza que abandonaría inmediatamente el ejército si se me hacia la
injuria de que otro jefe fuera á cumplir el compromiso de honra por mi
espontáneamente contraído. Hecha justicia á mi legítima reclamación,
designé á mi antiguo batallón del 2. 0 de Ligeros, compuesto de soldados
andaluces de la provincia de Córdoba, de mi mayor confianza.
Acordado esto, dirigí á Elío desde el cuartel general de Lizaso, con
fecha 18 de Febrero, la siguiente carta:
«Muy señor mío y amigo: He dado cuenta á mi hermano y general
de nuestro desafío, y autorizado por él, reitero á V. que, con otros tantos
soldados como tenga el batallón de Guías y 50 caballos de ambas partes,
me ofrezco á batirlo y á probar que en ésta como en todas las armas la
superioridad de las nuestras es grande é incontestable, y habría dado
hace mucho tiempo término á la guerra si obstáculos y ventajas extrañas al valor no la hubiesen prolongado para desgracia de este país. Mi
hermano me ha concedido también el honor de mandar en esta ocasión
á los valientes dé este ejército, que están ansiosos de sostener lo que yo
he sustentado de palabra y ellos sustentarán en el campo con las armas;
por lo tanto, si V. persiste en su oferta, podemos concertar desde luego
día, terreno y condiciones que aseguren á los más bravos y firmes este
pequeño lance que ha de amenizar la campaña.
»Con este motivo me encarga también mi general repetirá V. lo que
ya ha enviádose á decir al suyo por algunos parlamentarios, á saber:
» 1 .º Que para demostrará qué punto es superior nuestra caballería á
la de VV., con 3co caballos nuestros reta á 500 lan.ceros escogidos
entre todos los de VV.
»2.0 Que con 16 batallones y 400 caballos dará batalla campal á 20
de igual fuerza y 500 caballos.
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»3.º Que con 25 batallones de este ejército, con la fuerza de reglamento, 600 caballos y 4 piezas rodadas, combatirá en terreno igual y
despejado á todas las fuerzas enemigas de la augusta Reina que se
encuentren en las cuatro provincias, Jas que, según afirman algunos
oficiales de VV., ascienden á 41 batallones y I .ooo caballos con muchas
piezas de artillería.
»Mi general me ha mandado que al participar á V. todo lo que llevo
expuesto le advierta que, en 'la esperanza de que la publicidad pueda
contribuirá que su general de V. recoja el guante, ha determinado que
yo dirija copia de esta carta á los diarios nacionales y extranjeros.
»Tres son los objetos que en todo esto se propone. El primero, ver de
acelerar el término de una lucha cuya prolongación no es menos funesta para estas provincias que para la nación á que todos pertenecemos,
y á la cual está haciendo aquélla tan desgraciada como á la humanidad,
afligida por Ja mucha sangre que corre en este país, cuando el resto de
Europa goza de una paz octaviana: en evitar tales horrores ambos
beligerantes están interesados, pues si, con~o no es de prever, ustedes
pudiesen llegará triunfar, encontrarían los pueblos exhaustos de brazos
y recursos para conservar el lustre é independencia de esta antigua
Monarquía. Es el segundo, fijar la opinión de la Europa entera sobre el
verdadero mérito y valor de los engaños y suposiciones con que se la
alucina, presentando VV. sus derrotas como triunfos, y los combates
sostenidos de su parte, con un inferioridad de fuerza respecto á las
nuestras que sólo ha existido en los boletines que se circulan, para
reanimará sus parciales ó desanimará sus enemigos. Y el tercero y último, demostrar al mundo del modo más evidente, ya acepten VV. ó ya
rehusen, como temo, este desafío, que las verdaderas causas que sostienen y amparan la rebelión de estas provincias y la prolongación de
nuestra lucha, retrasando su inevitable término, residen en ventajas,
accidentes, causas y obstáculos extraños al valor relativo de las tropas
y á la inteligencia y pericia de los jefes, y que no reposan sino en la
excesiva cautela, circunspección, prudencia, ó como quiera calificarse,
con que VV. se mantienen encaramados en sus elevadas é inaccesibles
montañas, detrás de sus desfiladeros, reforzados con cercas, parapetos
y trincheras, cuya adquisición, tantas veces hecha para gloria y reputación de este ejército nacional, ha demostrado que no puede, por mil
causas, conducir á un éxito definitivo; en vista de lo cual, y avaro de la
sangre de sus soldados, el general de este ejército, desde que tiene el
honor de dirigirlo, ha dado otro sistema y una dirección más positiva,
prudente é infalible á la guerra.
»Yo deseo, mucho más que espero, que esta ocasión pueda conducirá
acortar los padecimientos de nuestra patria, y me tendría por muy feliz

•

..

1

MIS MEMORIAS ÍNTIMAS.

•

.

contribuyendo á tan grande y dichoso resultado, como lo soy ya del
honroso permiso que, con emulación de todos mis compafieros, me autoriza á repetir y sustentar que las armas de la Rez'lza de Espaiia son
superz'ores en todos conceptos á las de sus en emz'¡¡-os.
»Quedo, etc.»
A esta carta contestó Elío con la siguiente:
«Sr. D. Fernando Fernández de Córdova.-Irurzun, 2 de Marzo de
1836.-Muy sefior mío: Destinado á alguna distancia de este pueblo,
recibí la de V. del 26 con mucho atraso, é inmediatamente me puse en
marcha para cumplir como buen navarro y carlista mi promesa; mi
promesa tal como yo la hice, y supongo V. no habrá olvidado, que 300
Guías se batirían contra 300 que V. escogiera en su ejército; y esto es
lo que repito, pues además de las razones que á V. dí para no mezclar
caballería, tengo la poderosa de no poder disponer de los 50 caballos
sin permiso de mi general en jefe; como V. me dice mandará los soldados de su ejército, yo le aseguro que tendré el honor de dirigir á los
valientes Guías el día que marchen á este combate; espero no nos ofrecerá grandes dificultades la elección del terreno y condiciones; una
sí exijo de V., y creo. que con toda justicia, y ésta es la de que no dé
á su carta la publicidad que me manifiesta: su general de V. es illUY
dueño de publicar todas las proposiciones que haga al mío, si así conviene á sus intereses' pero no de una carta que v. me escribe á mí y
cuya publicación me comprometería con mi general: esto sería poco
delicado, y confío que, persuadido V. de esto mismo, no enviará las
copias; pero si el mal estuviese hecho y efectivamente las hubiese V. remitido á los diarios, espero tendrá V. la bondad de avisárrnelo para que
yo envíe á mi general la carta de V., en cuyo caso esperaré sus órdenes. Pido á V. que con la posible brevedad me haga saber sus intenciones, pero particularmente si mi carta, es decir, la que V. me dirigió,
podrá aparecer en algún diario sin que sea posible el evitarlo, pues me
sería muy desagradable que llegase á noticia del general en jefe por un
periódico sin haberlo puesto yo en su conocimiento, y en este caso se
dilataría bastante esta prueba que deseaba pasase como una función de
puestos avanzados. Aunque no tengo la seguridad que V. manifiesta,
co-nfío, sin embargo, que la bravura de los Guías recogerá en este día
un nuevo laurel que añadir á los que tan bizarramente ha ganado en
esta gloriosa campáña, y poder probará V. toda la generosidad de que
es capaz un enemigo que aprovecha esta ocasión para repetirse de usted atento y seguro servidor, Q. B. S.M., :Joaquín Elio.»
No conté yo con que Elío hubiera omitido dar inmediatamente cuenta á su general del desafío concertado; así, detuve la publicación de mi
carta hasta que dos días después enviórne mi contrario otra en la que
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me decía haberle prohibido terminantemente su jefe aquel encuentro,
ó desconfiado del éxito, ó malhumorado por haber llegado tarde á su
noticia. No tuvo, pues, lugar el lance, que hubieran sin duda presenciado
ambos ejércitos enemigos arma al brazo, como trasunto fiel y caballeresco de aquellos combates singulares que entre reducidas unidades de
fuerza se trabaron tantas veces durante las guerras de otros siglos.
Aquel invierno del 35 al 36 fué de los más crudos. Dos ó más .varas
de nieve cubrían el suelo. Las nieblas eran tan densas, que no se podían
continuar las operaciones sin exponerse á caer á cada paso en emboscadas ó sorpresas inevitables. A las nieblas, á los hielos y nieves sucedieron en los meses de primavera lluvias torrenciales que sacaban los
ríos de su cauce, inundaban los valles, arrastraban los puentes, hacían
perecer infinitos ganados, y aun nos quitaban muchos hombres que
fallecían en las penalidades de las marchas, ejecutadas bajo los elementos desbordados, para ir en auxilio de un pueblo, de un fuerte ó de una
fuerza atacada con superioridad de número. No he de malgastar, sin
embargo, el tiempo ni la paciencia de mis lectores describiendo minu ·
ciosamente todas las acciones parecidas entre sí, que en esta época
ocurrieron. Y a he repetido que no pretendo hacer la historia de la
guerra civil; pero escribiré breves renglones reseñando el estado en
que se encontraba la campaña.
En el mes de Marzo ya estaba la legión inglesa de Evans en las líneas
de San Sebastián, donde las condiciones propias del soldado inglés debían demostrarse más, y ser mayor el interés y cooperación que la
escuadra inglesa prestara á la causa de la Reina Isabel. Los resultados
correspondieron á los cálculos. Evans y sus batallones conquistaron en
los pueblos que avecinan á San Sebastián muchas glorias y ventajas.
Los de Bernell fueron á ocupar la línea de Zubiri con algunas fuerzas
espafíolas, y en la frontera francesa prestaron servicios señalados que
sellaron con abundante y generosa sangre en muchos y victoriosos combates. Hicimos nuevos reconocimientos sobre Guevara, y de ellos resultó que no tenía el ejército el material de sitio necesario para atacar
este castillo. ¿No era ésta elocuente prueba de la impotencia en que por
falta de elementos se encontraba el ejército, c~ando carecía hasta de
los medios necesarios para reducir una fortaleza de condiciones tan
insignificantes?
Por aquel tiempo el Conde de Almodóvar salió de Vitoria para regresará Madrid. Acompañóle hasta Miranda el general e~ jefe en un
coche, sin llevar escolta alguna, como demostración de la seguridad
con que se caminaba por aquella línea de su sistema, que nos permitía
dominar un territorio por la simple operación de haber fortificado el
puente de Nanclares y reforzaao la guarnición de la Puebla para domi-
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nar el curso del Zadorra. Bien fácilmente comprendió el enemigo
cuánto iba á sufrir por el establecimiento del bloqueo, y que el pais
sería el que más caro pagaría sus fatales y necesarias consecuencias.
Para evitarlas, empleó las expediciones, que verificadas con fuerza de
batallones castellanos, obligaron al general Córdova á desmembrar los
suyos destacando columnas en su persecución, por carecer el Gobierno .de Madrid de otros soldados.
No esperó Córdova impedir por las líneas que las expediciones salieran de las Provincias ni pasaran el Ebro. Lo que pretendía de sus lugartenientes, y á este fin se encaminaron sus órdenes,.fué que las expediciones carlistas encontraran obstáculos y derrotas en las líneas, ó
detenciones suficientes para ser alcanzadas por las columnas que se enviasen en pos de ellas. Los cursos de agua y los obstáculos levantados
por obras de campaña debían ser para los carlistas tan fatales como
lo fueron para los vende anos en circunstancias perfectamente análogas.
- El 14 y I 5 de Marzo las tropas hicieron dos fuertes reconocimientos
sobre Villarreal y Guevara, en los cuales sacamos al enemigo de sus
posiciones, trayéndolo á terreno más abierto, en donde era constantemente derrotado. Para pelear tenían que salir de lo más áspero de
sus montañ.as, y si no lo verificaban, eran los· generales carlistas acusados á D. Carlos como traidores, por el partido apostólico. La victoria se
había fijado en nuestras filas; pues si bien se perdieron en aquel mes los
puntos de Plencia y V almaseda, por la imposibilidad en que estuvo el ej ército de socorrerlos á consecuencia de los continuos temporales que imposibilitaron todo movimiento al interior, ganáronse triunfos renombrados
en Bilbao y su ría, en Villarreal con "ü'Donnell, en Murguía, en Amurrio, en Zubiri, sobre la frontera, y en otras muchas acciones que no
enumero, pero entre las cuales citaré no obstante la de Orduña, por
la circunstancia especial que la decidió y por haber muerto en ella uno
de los jefes más denodados del ejército. A 'principios de Marzo ocupaba
Espartero á Berberana, y deseoso de aprovechar algunos días de buen
tiempo que interrumpieron las continuas lluvias de aquel fatalísimo
equinoccio, se dirigió el día 5 con D. Felipe Rivero y algunos batallones por el camino de Vitoria. Como de costumbre, ocupó el enemigo
la peñ.a de Orduñ.a y su fuertisima posición, y empeñado ya el combate,
ordenó Espartero que cargase el regimiento de húsares de la Princesa,
mandado por el coronel D. Pedro Regalado Elío, y en el que ya servía
al frente de un escuadrón D. Juan de Zabala. El empuje de aquella
heroica caballería no se detuvo ni ante los parapetos y trincheras en que
se ocultaban los carlistas, ni ante el fuego que desde las ventanas del
pueblo le dirigió el enemigo. Ya en su plaza y calles, desalojaron á
cuchilladas á un batallón que las ocupaba, persiguiéndolo lárgo trecho,
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cogiéndole más de roo prisioneros y ganando la primera corbata de San
Fernando que ostenta en el asta de su estandarte. Uno de aquellos
prisioneros, á quien no se había recogido su fusil, asesinó al heroico
coronel, ya terminada la acción y cuando la fuerza se hallaba de regreso
para el pueblo, tan valerosamente conquistado. Mi hermano deploró
aquella muerte con extremado pesar, y en la comunicación que dirigió á Espartero el mismo día que recibiera la noticia, le decía. « Dispondrá V. E. que toda la división de su mando lleve luto por tres días.
Que el regimiento de húsares de la Princesa, á cuyo frente murió su
coronel D. Pedro Regalado Elío, no pase nunca revista de comisario
mientras dure esta campañ.a, sin que sea llamado su malogrado jefe por
su empleo, nombre y apellido, contestando el primer húsar que forme
en alta voz estas palabras: Muerto en el campo del honor por la causa
de la patria, pero después de cubrz'r de glorz'a á las armas de este regimiento y al ejército del Norte, en que servía voluntarz'o. Señalará asimismo V. E. el día en que se tributarán á su memoria exequias fúnebres, con honores de brigadier, que serán costeadas por suscrición
voluntaria de las planas mayores del arma de caballería del ejército,
y se pondrá una lápida sobre su tumba, con la inscripción que los oficiales de húsares acuerden entre sí, para honor de su nombre.»
Todavía en la época en que escribo pasa revista de comisario don
Pedro Regalado Elío en el regimiento de húsares de la P.rincesa, bajo
cuyo glorioso estandarte ha comenzado su carrera, con orgullo mio, mi
hijo menor muy querido, el alférez D. Ramón de Córdova.
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CAPITULO XIX.
Es reemplazado Eguía por Villarreal.- La acción de Evans en San Sebastián. - Nuestras operaciones
sobre Arlabán. - El general en jefe reconociendo de noche al enemigo. - Movimiento estratégico.Acciones victoriosas. - O'Donnell herido. - Sobre Nouvilas. - Muerte del capitán Oráa y de MalibráQ.
-Ferrer de San Jordi, Thous, Aguirre. - Panorama espléndido. - Heroísmo de Oráa.- Un rancho
suculento, una dificultad impre\·ista y una comisión honrorn. - Éxito de la operación. - Nuestros combates á la defensiva. - Los tres hijos del Marqués de Santiago.-En Salinas.-) uicio crítico de aquellas
operaciones.
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fué por entonces relevado del mando en el ejército

~·ti carlista, sustituyéndole Villarreal; y aunque mi hennar.o te-

tenía de éste muy buen concepto, escribió al Gobierno al dar
cuenta de tal cambio, que don Carlos lzabía jerd1do 1111 buen
![e11eral de di'vz'si{n sút lzaber ganado u1t general e1l jefe. Su .
juicio se realizó. Por aquel tiempo un hecho también de suyo insignificante dió lugar á qne algún periódico de Madrid atacara á mi hermano
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violentamente, con la injusticia que es habitual en España cuando se
emprenden cierta clase de oposiciones. Había llegado al cuartel general
un parlamentario carlista, y mi hermano le dió_para D. Bruno Villarreal
un paquete de cigarros puros de la Habana. Por otra parte, Sopelana
me dió el encargo de una gorra, y yo hice á mi vez á Villarreal el de
un par de pistolas de Eibar. Villarreal mandó dos pares, uno de ellos
para mi hermano y el otro para mí. Aquellos actos de militar galantería, que no podían ser obstáculo para que con las mismas armas nos
combatiéramos á muerte, fueron causa de tales acusaciones y calumnias
por parte de la prensa, que mi hermano me aconsejó devolviera las pistolas, como lo hice.
A principios de Mayo comenzó á mejorar el tiempo, haciéndose posible comenzar de nuevo las operaciones. Los carlistas, que abrigaron en
aquella época grandísimas esperanzas de penetrar en San Sebastián,
estrecharon el cerco que tenían puesto á la ciudad, bajo las órdenes de
un jefe guipuzcoano valerosísimo, llamado Sagastibelza. No creyeron
los enemigos que la plaza, guarnecida sólo por escasa fuerza del ejército y algunos endebles batallones de nacionales, resistiría ai'empuje de
sus buenas y numerosas tropas, aun después de haber sido reforzados
por mar los defensores con la legión inglesa al mando de Evans. Pero
este general desmintió gallar9.amente las calumnias y ofensivos juicios
que acerca de sus tropas se propalaron en Madrid y en todá España,
verificando una salida gloriosísima el 5 de M~yo, en la que, después de
una lucha encarnizada, logró rechazar á los carlistas de todas sus líneas,
ocupar sus posiciones, arrojarlos de sus cumbres, posesionarse de algunas de sus piezas de batir, y conseguir, en suma, . una de las victorias más
renombradas de aquella guerra. En ese día perdieron los carlistas á
su bizarro jefe Sagastibelza, que cayó muerto en una trinchera, atravesada la cabeza por un balazo.
Grave fu é aquel suceso para el ejército enemigo. Todo su plan de
operaciones se fundaba entonces en la toma de San Sebastián, que aseguraba sus comunicaciones marítimas con las costas francesas, de donde
esperaban recibir los recursos en armamentos y municiones, y aun de
vituallas, que comenzaban ya á faltarle desde que, establecidas las 1íneas de bloqueo del Arga y de Zubiri, hízose dificilísima para ellos toda
comunicación con el resto de la Península. Para asegurar más la toma
de aquel importante punto, é impedir que fuera socorrido á tiempo
desde el interior del país por las tropas de Córdova acantonadas en las
inmediaciones de Vitoria, ocupáronse los carlistas durante los meses
de aquel invierno, en que la crudeza del tiempo detuvo nuestras operaciones, en fortificar todos los pasos que podían conducirnos hacia el
Norte de Guipúzcoa, pero muy especialmente aquellas posidones de
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Arlabán, cuya conquista, meses hacía, había costado no escasa sangre
á nuestros soldados. Desde ellas se vanagloriaban públicamente de

que con sólo algunos batallones colocados á la defensiva en sus abrigos
y trincheras nos impedirían toda incursión en el interior, empleando
entonces todo el grueso de sus fuerzas en la ansiada y en verdad importantísima ocupación de San Sebastián.
Pero el 5 de Mayo, como he dicho, sufrieron la acometida de Lazi
Evans, muy oportunamente enviado allí por mi hermano, como lo
demuestran estos resultados, y á mediados de mes perdieron el fruto de
todos sus afanes y trabajos con la pérdida de aquellas mismas líneas de
Arlabán, que ocupamos sin esfuerzo alguno, y que sirvieron sólo, como
una triste ironía de su mala fortuna, para que nuestros soldados se aparapetaran, rechazando desde sus propias trincheras al enemigo' obligado
á batirse en las mismas desventajosas condiciones que á nosotros nos
habían ellos reservado. Veamos cómo pudo el general Córdova realizar
esta especie de milagro y llevará cumplido efecto las operaciones más
estratégicas y más hábiles de toda su campaña, como tambíén las más
desconocidas y peor juzgadas por cuantos ·han escrito y publicado su
reseña.
Con muchos días de anticipación, y no sin emplear los mayores esfuerzos, pues de todo se carecía en el ejército, logró reunir el general el
día 20 las provisiones necesarias para una operación que invertiría cuatro, seis ó más días. Hallábase el ejército acantonado en sus mismas
lineas, que ya conocemos, sobre los caminos de Pamplona por la
Borunda, de Francia por Salinas atravesando la posición de Arlabán,
y de Vizcaya por Villarreal y Ochandiano. Espartero ocupaba éste, y
Rivero el de Pamplona. El 21 muy de mañana todo el ejército se
puso en movimiento sobre los caminos de Francia, Vizcaya y otros
secundarios, en la dirección de Arlabán.
Contra su costumbre atrevida, no había el general publicado con antelación el objetivo de su movimiento, y así, tanto los carlistas como
los mismos generales comandantes de las divisiones ignoraban absolutamente su pensamiento, obedeciendo órdenes concretas y limitadas
que recibieron en la noche anterior. Marcada ya la marcha del ejército
que los carlistas desde las cumbres de sus posiciones descubrieron, los
batallones enemigos corrieron á ocupar sus puestos. Los carlistas podían
ya considerar con satisfacción que el ejército cristino se dirigía, como
en Enero, á tomar de frente las posiciones de Arlabán, preparadas según
he dicho, y aumentadas sus defensas con varias líneas de parapetos,
con frecuentes plazas de armas para sus reservas, y con caminos
cubiertos de comunicación y seguridad. Mas cuando nadie lo esperaba, cerca de Arlabán, y como á tres cuartos de legua del enemigo,
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variaron súbitamente de dirección á la derecha las cabezas de las columnas, y dejando á la izquierda las posiciones contrarias, dirigiéronse
rectamente hacia el castillo de Guevara. El general carlista creyó

entonces que los cristinos íbamos á sitiar esta fortaleza, y que para
verificarlo salía de Vitoria un tren de sitio que efectivamente nos acompañaba. Algunas fuerzas se acercaron bastante al castillo, que rompió el
fuego sobre nosotros con malísima fortuna; mas las divisiones, sin detenerse ante sus muros, continuaron su marcha hacia su nuevo frente, es
decir, penetrando en el valle de la Borunda y oponiendo á su izquierda
una división entera, como flanqueo de todo el ejército. Los carlistas,
entonces, engañados completamente, abandonaron todas las posiciones
de Arlabán y emprendieron su marcha por la cresta de los montes paralelamente y en la misma dirección que nosotros. Al caer la tarde llegamos á Salvatierra, y destacando el general una fuerte columna como
vanguardia, en la misma dirección de la Borunda y sobre el propio
camino, ordenó se pernoctara aquella noche en Salvatierra y pueblos
inmediatos, con todas las precauciones de vigilancia que hacia indispensables la proximidad del enemigo.
Él no durmió. Como á cosa de las diez de la noche me hizo avisar, y
silenciosamente montamos á caballo, marchando ambos absolutamente
solos por espacio de tres horas hacia el Norte y en dirección perpendicular al camino, hasta alcanzar la cumbre de una gran altura ó picacho
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de durísimo acceso, desde la cual se divisa la cordillera de Arlabán á lo
lejos hacia la izquierda, y más cerca toda su prolongación Este, donde
pierde aquel nombre para tomar la denominación de Elguea y de San
Adrián. Era una noche serena, y la luna en su cuarto creciente derramaba su luz azulada sobre aquellas fragosidades, haciendo perceptibles
todos sus detalles y accidentes. Ocultando los caballos entre unas breñas que cerca había, echamos pie á tierra, y mi hermano, acercándose
á la vertiente Norte de aquella altura, recorrió con la vista todo el
. territorio.
-Mira-me dijo vivamente, señalando con el dedo las planicies que
forman las cumbre de San Adrián.
Entonces observé que todo ó una gran parte del ejército carlista rea·
lizaba en silencio un movimiento de concentración hacia su izquierda
con arreglo al frente de Arlabán, es decir, del lado de la boca de la
Borunda hacia el monte Araiz, continuando su marcha de flanco sobre
aquellas llanuras de la planicie. Divisábanse, como líneas sombrías
que parecían arrastrarse perezosamente sobre el suelo, largas columnas enemigas, y dos batallones, formandq sin duda la extrema derecha del ejército enemigo, acertaron á cruzar un pequefio valle situado á . nuestros pies como á distancia de dos tiros de fusil. U nidos
el uno al otro é inmóviles, sin pronunciar una sola palabra, vimos
cómo relumbraban sus bayonetas, directamente heridas por los resplandores de la luna.
Cuando descendimos de aquel monte, el semblante del general revelaba una gran alegría, mas no me dió entonces explicación alguna, .
y sobre las cuatro de la mafiana regresamos á nuestro alojamiento,
sin haberse dado á conocer de las grand~s guardias y escuchas que encontramos establecidas y con perfecta vigilancia,--> en torno de la zona
ocupada por el ejército.
Con igual reserva respecto de la idea de aquella marcha, y en
eludas naturales todos, continuó el ejército el día 22 su movimiento
sobre Alsásua.' Los carlistas durante las primeras horas de la mafiana
terminaron el suyo, que ya rnis lectores conocen, emprendido la noche antes, y persuadidos de que íbamos á Navarra, se dividieron en
brigadas de dos y tres batallones para verificar sus marchas más fácil y rápidamente, dirigiéndose todos á la boca de la Borunda, para
hacernos frente en las buenas posiciones cubiertas de bosques que allí
ofrece el terreno. Lanzadas en esta dirección las tropas, bien marcado
nuestro movimiento y el de los carlistas para prevenirnos, ordenó el
general sobre las doce y media del día á Espartero, Rivero y Oráa, que
variasen rápidamente de dirección sobre la izquierda, y que en tres columnas distintas y ~n una misma linea atacasen todo lo que encontraran
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á su frente en la dirección de la sierra de San Adrián, que debían coronar como principal objetivo del movimiento, luego que batieran los batallones que encontraran en su marcha sobre la montaña que por aquella
parte cubre á Oñate como una cortina. Así lo ejecutaron en efecto los
generales. Rivero resultó formando la derecha, Espartero la izquierda,
y Oráa, jefe de Estado Mayor, el centro, cerca del cual marchaba el
General en jefe. Nuestras columnas entonces, fuertes de doce ó más batállones cada una, atacaron á los carlistas en su marcha de flanco. Diseminados y sorprendidos éstos, sin poder reunirse y sin órdenes en
presencia de aquella situación, no opusieron en ninguna parte más de
dos ó tres batallones, los cuales, en cuantos puntos pretendían resistirnos, eran rechazados, envueltos y en todas partes batidos.
Delante de mi hermano y en el centro desembocamos en Galarreta, pueblo ocupado por tres batallones y dos escuadrones alaveses.
Nuestra acometida fué tan vigorosa, que el enemigo tuvo que abandonarlo dispersándose con muchas pérdidas en muertos y en heridos. La
caballería inglesa del 2. 0 de lanceros de la legión, por hallarse algo
apartada, perdió la ocasión de hacer muchos prisioneros, no habiendo
podido aprovechar el momento de cargar los batallones cuando salían
dispersos del pueblo para descender al fondo del valle por el lado
opuesto al ataque; pero las lanzas de aquellos bravos soldados no dejaron de teñirse en la sangre de los bizarros alaveses de igual arma, que
les hicieron frente. No es fácil describir las muchas y diferentes acciones parciales empeñadas por efecto del movimiento de flanco que ejecutó el ejército, y en el que los carlistas sorprendidos combatieron
aisladamente y sin concierto, pero con el valor que siempre acreditaban. Todo el grueso de sus tropas había marchado durante la noche
anterior sin detenerse hacia nuestra derecha, encontrándose distantes
de la acción en el momento critico, y cuando el ruido del cañón y el
de la fusilería les llamó al combate, hallaron interpuesta y en posición
la división Rivero, que habría defendido bien aquellas alturas si el enemigo hubiera osado atacarlas.
Resultó de aquellas circunstancias, que nosotros sólos derrotamos
verdaderamente á la retaguardia carlista, y que merced á un esfuerzo
relativamente pequeño conquistamos aquellas alturas, quedando todo
el ejército sobre las cuatro y media ó las cinco de la tarde en las cumbres de San Adrián, con el camino expedito á su izquierda para posesio·
narse de Arlabán sin disparar un tiro, y con el enemigo distanciado en
dirección de Alsásua, deshecha su retaguardia y obligado á contramarchar y á emprender, para arrojarnos de sus mismas posiciones, una
serie de combates en los que tendríamos á nuestro favor todas las ventajas de la posición, del terreno y de la defensiva.
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Durante las tres ó cuatro horas que duró el empeño, vimos acudir á
los generales y jefes carlistas más inmedia.tos, á todo el- escape de sus
caballos, recogiendo cuantas fuerzas se encontraban cercanas, para tra_tar de disputarnos todavía la posesión de las cumbres; pero ninguno
pudo reunir :más de dos ó tres batallones, ni disponer de ellos para contener nuestras numerosas é intrépidas columnas, cuyos soldados sent!anse fuertes por el número y satisfechos y confiados por el mismo movimiento estratégico que les daba una superioridad tan manifiesta. En
una de aquellas inútiles resistencias fué herido, haciendo nobles esfuerzos, el general enemigo D. Simón de la Torre, que hizo frente á las
tropas que conducía Espartero, defendiendo una de las posiciones más
elevadas. Había ya perdido su caballo, y al montar otro hízole una
bala caer en tierra hiriéndole en un pie. Villarreal, de quien él era el
amigo más querido, acudió á sostenerle con tres batallones; pero toda
resistencia se hacía imposible contra el número de soldados que á los
dos generales cargaron, y cuyo entusiasmo y resolución aumentaba por
momentos. Debo decir que los jefes carlistas hicieron en aquellos momentos esfuerzos personales superiores á todo elogio, y que fué el primero en dar el ejemplo Villarreal, que animaba á sus acosadas fuerzas
con aquel valor frío y grande de que tantas pruebas <lió en toda la
guerra.
· Formaba el regimiento de Gerona una de las columnas, y venc10 a
otra enemiga á costa de pérdidas sensibles, entre las cuales debo recordar la de su coronel D. Leopoldo O'Donnell, quien en aquella posición
inmediata á Galarreta lanzóse al ataque caladas las armas, y en el momento de decidirse la refriega cayó con el brazo izquierdo atravesado
y roto. No sé si será ocioso recordar aquí todo el mérito del insigne
jefe O'Donnell, tan conocido de todos; sólo consignaré que en aquella
época se hacía notar por la sonrisa que adornaba sus labios en los mo·
mentos de mayor peligro; por aquella misma sonrisa que causaba des··
pués la desesperación de sus contrarios en el Parlamento.
Sobre un flanco se había distinguido con no menor brío el regi·
miento de Córdoba, que lleno de entusiasmo y al grito catalán de «¡viva
la Petita!», marchaba delante, venciendo todos los obstáculos. Ya figu~
raba en este cuerpo, aunque con el grado subalterno de teniente, pero
llamando la atención por sus méritos, un joven y obscuro catalán apellidado Nouvilas, que en todas las acciones se distinguía, habiendo recibido alguna herida, y ganando por sus hechos los elevados puestos á
que llegó después en el ejército. A su muerte ·deben ahora sus hijos el
reconocimiento de lo que valía. Los últimos años ~e su vida fueron
de dolor y de amargura; yo puedo con tanta mayor imparcialidad tributará su memoria estos elogios, cuanto que no fué jamás amigo mío, y
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aun me dirigió rudos ataques en la época en que desempeñé por vez
postrera el Ministerio de la Guerra.
Sufrimos en este día otras pérdidas muy dolorosas. A cuatro pasos
de mí murió el simpático capitán Malibrán, ayudante de mi hermano,
joven de gallarda figura, de raro valor, de un trato amepo y distinguido, y perteneciente á una noble famili.a de la Habana. Una bala en
la cabeza le dejó muerto, sin darle tiempo para articular una palabra.
~falibrán y Santiago, que había sucumbido antes, eran amigos; ambos
se llamaban Feman.do, vivían en la intimidad, y los dos, jóvenes, de
interesante figura, elegantes, apuestos, entusiastas y de porvenir en la
milicia, estaban enamorados y comprometidos con dos hermanas de
Vitoria, de mucha belleza, para las cuales fueron bien funestas aquellas
sierras. También cayó aquel día para no levantarse más el hijo del
general Oráa, oficial de grandes esperanzas, de porvenir sonriente, tan
joven é interesante como Malibrán y Santiago, y en quien todo el
mundo veía al heredero de las grandes cualidades del padre. Al atacar
con un regimiento otro navarro establecido en fuerte poúcióa, una bala
le atravesó los pulmones cuando con la voz de mando comunicaba su
propio ardor á los soldados que dirigía. ¡Cuántos oficiales brillantes, de
igual mérito, sucumbirían en uno y otro bando, cuyo heroísmo quedará ignorado para la historia! Aunque en anterior combate, en el
mes de Enero, no dejaré yo olvidados para ella los nombres queridos
de tres compafieros mios de la Guardia, que murieron en el campo contrario sobre las mismas posiciones de Arlabán , defendiéndolas contra
nosotros á la cabeza de los batallones que mandaban. El más joven,
D. Vicente Ferrer·de San Jordi, fué mi mejor amigo de la primera
juventud, y quizá el más valiente de todos. Cuando se batía en duelo,
lo que era en él muy frecuente, dejaba siempre á su contrario la elección de armas, del sitio y de la hora. En aquella posición murió Thous,
más viejo y veterano, pero no menos estimado. Y en aquel mismo día,
en fin , y sobre el propio terreno, sucumbió Aguirre, el jefe del famoso
batallón R equeté, y el mismo á quien dos meses antes había yo retado
á singular combate cuando regresaba con Elío de parlamentar en las
inmediaciones de Pamplona.
Ahuyentados por todas partes los enemigos, y sin que por ninguna
se divisaran sus batallones al entrar la noche, cesó el fuego en toda
la línea y recibió el ejército la orden de vivaquear sobre aquellas mismas alturas, formado en varias líneas desplegadas. Se encontraba en
la primera una parte de la infantería en batalla, cubierta con grandes
guardias y puestos avanzados: hallábase en la segunda la caballería,
situada á los dos flancos de la artillería, reconcentrada en el centro y en
dos líneas; y el resto de la infantería cubría en una tercera estas armas,
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dando frente á Guipúzcoa. Dos masas de batallón protegían las alas
de la caballeria. Numerosos fuegos daban á la posición el aspecto de un
país ardiendo en medio de un profundo silencio, sólo interrumpido por
las voces de vigilancia.
La luna, que como la noche anterior se presentó temprano del lado
de Oriente, iluminó al ejército, contrastando con los rojizos resplandores de las hogueras. Llegó el amanecer del 23, y la diana tocada por
las bandas y músicas nos despertó. Al rayar la luz del nuevo día era
indescriptible el cuadro que presentaba acampado el ejército, que se
disponía á renovar la lucha sobre las cumbres, donde los soldados,
según la frase feliz é inspirada de la entusiasta proclama del general, habían subido más alto que las nz"eves de Mayo, y veían volar las
águi"las baio sus plantas! Ya he dicho que San Adrián es una importante sierra de la gran cordillera pirenaica. Su parte superior va
ensanchándose conforme se acerca al Este, formando una planicie de
gran extensión, sobre la cual la caballería puede maniobrar en grandes
masas. Del lado del Medi::.día dominábamos con la vista toda la llanada
de Alava y todo el valle de la Borunda hasta Alsásua, y á nuestros
pies el castillo de Guevara, Salvatierra y multitud de pequeños pueblos
y caseríos. Más lejanas, al frente y hacia la derecha de Alsásua,
veíanse, como inferiores á San Adrián, las más altas cumbres de la
sierra de Andía, que pertenecen á Navarra, tantas veces cruzadas y
ensangrentadas por el ejército. Algunas montañas nos ocultaban á
Maestu, en cuya gloriosa guarnición había ganado la cruz laureada
de San Fernando el intrépido y caballeroso general Campuzano; y
nuestros soldados, al dirigir la vista hacia la derecha, descubrían bien
pronto sobre la llanura la noble ciudad de Vitoria, recordando con agradecimiento y cariño la. hospitalidad que en ella recibían siempre de sus
generosos habitantes. Hacia Vizcaya divisábase Villarreal, al pie de A~
labán, y un poco más adelante Ochandiano, en medio de sus bosques.
Serpenteando por accidentado terreno se distinguía el curso del Zadorra
hasta que se ocultaba por las alturas que cubren la Puebla de Arganzón,
y señalábanse también, como líneas traz1das sobre el terreno, los caminos que conducen desde Alava al valle .de Arratia y hacia la cuenca de
Vizcaya. Por la parte opuesta, en dirección Norte, el ejército descubría
~tro terreno de distinta configuración, formando sus elevadas montañas
los amenos, frondosos y profundos valles de la Guipúzcoa, tan estimados
por su clima y saludables aguas.
En el fondo del valle más inmediato á la misma posición ocupada por
las tropas dibujábase á vista de pájaro y atraía todas las miradas la
célebre ciudad de Oñate, residencia que fué de D. Carlos hasta los
días en que comenzaron aquellas operaciones; pero este puebln fué
0
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entonces abandonado por la corte del Pretendiente, sin dejar en él un
solo batallón que lo defendiera. Para ocuparlo era sólo preciso descender al frente la cordillera, marchar media hora y penetrar en él sin
obstáculo alguno, porque toda ó la mayor
parte de la fuerza enemiga había quedado
dispersada en
la dirección de
Navarra. Todo
aquel panorama se nos ofrecía, en fin, como
el más bello espectáculo que
el ejército hubiera presenciado jamás.
Mi hermano
cumplió en las
primeras horas
de la mañana
con el tristísi:'%-.!
mo deber de

~~:~:!;r:~bl:
noticia de la
muerte de su
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htJO. Oraa babia dormido
~ ~·
toda la noche tranquilo y sa1~
tisfecho por el resultado de aque- ........_.._.T"-_...,_ _,
lla operación, cuyo recuerdo debía amargar muy
pronto el resto de sus días. Recibió no obstante
el golpe con la fortaleza de un héroe espartano.
-Diga usted á la Reina-exclamó-que siento no tener otros hij0s
para ponerlos á su servicio .....
Aquellas palabras fueron bien pronto conocidas y produjeron ádmiración en el ejército. Dos horas después se presentaba el guerrero á sus
batallones con el semblante sereno; mas desde que perdió á su hijo
nadie volvió á verle sonreír, única forma en que se manifestó su dolor.
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Descansadas las tropas y animadas del ~nejor espíritu, recibióse la
orden de marchar. El tiempo era primaveral y el terreno fácil por aquellas elevadas cumbres cubiertas de fina hierba y salpicadas de algunos
bosques que aparecían como grandes y obscuras manchas. Tuvieron los
soldados carne en abundancia, y durante la jornada, abarcando una
extensa zona, cogimos algunas recuas con numerosas cargas de vino
que habían logrado atravesar la Rioja para abastecer al país. Dió mi
hermano la orden de que la tropa se alimentara con carne á discreción,
y aun en mayor cantidad de ésta que de pan, á fin de que duraran más
tiempo las cuatro raciones que de este alimento se habían distribuido en
Vitoria al comenzar las operaciones. La escolta del General en jefe ofreció á los ayudantes un gran plato de criadillas fritas, que ellos comieron
como rancho y que el más hábil cocinero no hubiera preparado mejor.
Fué, repito, muy grande la abundancia de carne en aquel día, pues recuerdo piaras enteras de cerdos que cayeron en poder de las tropas.
Cuando el soldado español ha pasado por grandes privaciones, sabe
indemnizarse en la abundancia, y así como sufre el hambre y la sed sin
amenguar su espíritu, su estómago no parece tener fondo para recibir
cuanto le viene á mano. Era cosa digna de ver la carne ya preparada
que encerraba cada uno en su morral con la mayor previsión.
Estaba bien entrado el día cuando el ejército se puso en movimiento. Ni un solo batallón, ni la más escasa fuerza nos hacía recelar la inmediata presencia del enemigo, que, como ya he dicho, quedó todo
del lado de Alsásua. Volviéndole la espalda y seguros de que jamás se
atrevería á atacarnos en aquellas alturas, tomamos de nuevo la dirección de Arlabán sin abandonar nunca la divisoria de las aguas y guardando todas las precauciones imaginables para evitar una sorpresa.
Marchaba en cabeza la caballería, mandada por el Barón de Carondelet, formada en columnas ele escuadrones y precedida de varias secciones desplegadas en tiradores que descubrían el país. Era vistosa la
diversidad de los colores de sus uniformes, é imponente la masa que su
reunión ofrecía á la vista. Ya he dicho que sobre tan vasta sierra se
puede maniobrar en linea sin encontrar obstáculo alguno, porque sólo
los más finos y abundantes pastos cubren tan fértil suelo, que muchos
manantiales riegan y refrescan. Tras la caballería así formada seguía,
marchando también en tres columnas continuas y del frente de compa·
fíías, la infantería en masa, y en medio de ellas la artillería de montaña.
La retaguardia venía garantida además por destacamentos á caballo.
En tal formación, resultando los generales á la cabeza de sus divisiones
y reunidos, comunicábanse sus impresiones y satisfactorias esperanzas.
Todos los ánimos iban alegres y satisfechos en aquella marcha victo·
riosa, que nos permitiría en la misma tarde ocupar sin pérdida alguna,
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ó cuando más sosteniendo algún pequeño combate, las temidas y formidables posiciones de Arlabán .
~Ii hermano, que siempre llevaba á su lado los mejores prácticos de
' l itoria, sabía por éstos que aquella sierra de San Adrián sobre la cual
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marchábamos en orden tan profundo, se unía á la de Arlabán sin obstáculo alguno de intermisión. Tal creencia fué la base de su combinación estratégica y de sus movimientos tácticos en los días anteriores.
Pero no era así, sin embargo, porque de repente y como á dos leguas
de Arlabán se nos presentó la cordillera cortada por un profundísimo
barranco cubierto de espeso bosque y sin más caminos que algunas
tortuosas y estrechas sendas. Si Arlabán estaba ocupado por tres ó
cuatro batallones enemigos que nos cerraran el paso, nuestra posición era comprometida. No podríamos atacarlos sin exp0neI" al ejército á un sangriento y desventajoso choque en aquellas brefías, y quedaríamos obligados á bajar forzosamente á la llanada de Álava, sin
otra operación posible que la de volver á Vitoria. Los prácticos nos
habían engañado, no por traición, porque eran leales patriotas de la
Milicia Nacional, sino por ignorancia de lo que es el arte de la guerra y por la falta de conocimiento en el tecnicismo militar para explicarse ó entender. Mi hermano, que nunca ejecutó en nadie la pena
de muerte, quería fusilarlos. Pero dando á la reflexión atención y ti·~m
po, formó pronto su plan, y llamándome, me dijo con voz nerviosa y
resuelta:
-Todo lo brillante de la operación se ha perdido si está ocupado Arlabán y si dos batallones siquiera nos defienden este paso; pero yo no
aventuro al ejército ni á vanguardia alguna en ese horrible barranco.
Coge la escolta de carlistas pasados; baja con ellos, sube á esa posición
Y reconoce el terreno. Los tiros, disparados de dos en dos, me darán
á entender que no hay en ella enemigos, y entonces haré bajar las tropas y subirán á Arlabán. Si la posición está ocupada, yo lo veré desde
aquí. Entonces, échate por la izquierda y sálvate como puedas hacia
Vitoria.
En obediencia de la orden de mi hermano empecé á bajar el imponente y espeso bosque. No habrían pasado cinco minutos cuando
ya se me incorporó la compafiía de carabineros de guias del General,
que por lo escogido de la gente y su bravura equivalía á un batallón.
Mi hermano no quiso fiar mi suerte á la seguridad de 25 caballos, y
en esto daba á conocer el interés que por mi no desmintió nunca.
El general Rivero me envió al mismo tiempo dos compañías de cazadores del Infante, una de las cuales conocía yo en todo cuanto valía,
y ella á mi, desde Guevara. Ya constituía la reunión de aquellas fuerzas
una verdadera y respetable vanguardia. U nióseme voluntariamente,
según su costumbre, en aquella honrosa comisión, mi amigo D. Juan
Alamines, sobre quien diré que ni los afios ni las vicisitudes políticas
han variado ni disminuido nunca los vínculos de nuestra fraternal amistad, formados en medio de riesgos comunes. No quiso Alamines de-
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jarme marchar solo con tan poca fuerza y ante tamaño peligro sin venir él á correrlo conmigo, y como la brigada de Bernuy estaba unida al
cuartel general, afrontó después todos los que la suerte nos deparó en
la guerra. Había estado el día antes en Galarreta, y se halló también en
las primeras operaciones de Arlabán.

DON JUAN DE ALAMINOS y VIVAR.

Aquella comisión que me fué conferida delante de los generales, y
que necesitaba ejecutar á la vista del ejército, me llenaba de orgullo
y de entusiasmo. El terreno era tan rudo, por lo espeso del bosque
y lo empinado de la bajada, q~e la tropa conoció pronto el riesgo
que corríamos, y dábalo á entender por su silencio y por el recelo
con que dirigía sus miradas á todos lados, llevando preparadas las
armas como expertos tiradores. Llegamos al pie de la pendiente sin
tropiezo, y empezamos á trepar por la falda de Arlabán, que no era
menos fatigosa y de peligro, y cuando coronamos la posición, sin
disparar un tiro ni hallar enemigo alguno, sentí quizá la satisfacción
mayor y más pura de mi vida. Ordené hacer las señales mandadas
por el General, y.apresuréme á enviar las dos compañías del lado de
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Salinas, hacia cuyo lado advertí la presencia de una fuerza carlista
como de dos batallones. Los ordenanzas corrían mientras tanto el
terreno, reconociéndolo por todas partes. Desde el punto en que
me encontraba divisábase casi toda la Guipúzcoa, y me convencí
bien pronto de que aquellas tropas eran las únicas que los carlistas
habían dejado en Arlabán; pero se hallaban á larga distancia, y ni
siquiera parecieron informarse de nuestra presencia. Al día siguiente
supe en el mismo pueblo de Salinas que estuvieron mandadas por
el brigadier Gómez, jefe que fué después de la famo sa expedición
tan renombrada en Europa; pero cometió en aquella circunstancia
la falta militar más grave de que pueda hacerse responsable á un
jefe.
No tardaron en aparecer los primeros batallones y el cuartel general.
El Estado Mayor les daba colocación, designándoles posiciones convenientes en el campo á medida que llegaban, y así, sin disparar un solo
tiro, sin encontrar la menor resistencia, el ejército entero desfiló por
aquel barranco en que pudo fenecer, llegando los cuerpos uno tras de
otro á las cumbres de Arlabán, que ocuparon en todos sus repliegues y
posiciones, estableciéndose las brigadas al vivac como en la noche anterior, pero al abrigo de las trincheras enemigas, de aquellas mismas obras
de campaña en que se emplearon los carlistas durante meses enteros, y
que fueron por nosotros ganadas en la forma que llevo referida. Cuando
al siguiente día al despuntar la aurora resonaba la diana en el campamento, llegaba el último batallón de la retaguardia, mandado por don
Manuel de la Concha.
El enemigo mientras tanto se había rehecho del descalabro sufrido
en San Adrián el 22, y bajo las órdenes de D. Bruno Villarreal emprendió el día y noche siguientes un movimiento hacia Arlabán, corriéndose por la vertiente Norte de la sierra del Elguea.
Mas no bien hubo entrado el día 24, emprendió, guiado por la ciega
temeridad de su jefe, una acción general contra todos los puntos defendidos por los cristinos sobre las crestas de Arlabán. Sus propios parapetos y trincheras nos sirvieron para derrotarlos completamente, no
sufriendo ·nosoi:ros sino pérdidas insignificantes.
Todo aquel día fué de combate, pero cambiando en su totalidad las
condiciones habituales de los dos ejércitos. Ya lo he dicho: en las guerras de montaña el arte consiste en tomar posiciones que obliguen al
enemigo á los desventajosos encuentros de la ofensiva, y en Arlabán
mi hermano consiguió tan difíciles objetos cumplidamente. El flanco
izquierdo del ej ército gobernólo Espartero durante las primeras horas
del combate, siendo aquellas las primeras tropas que comenzaron á
maniobrar por la tarde para descender al llano. El centro lo ocupó Das
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Antas con sus portugueses, que se condujeron durante todo el día con
gran bravura, y la izquierda se formó con toda la diYisión Rivero, que
sufrió lo más vivo de la acción.

EL

GP~ERAT. Rl\' ERO.

Y a era entonces conocido R ivero como uno de los primeros y más
aventajados generales del ejército. Tenía un valor tan frío, que cuando
estaba en el peligro no se le conocía emoción alguna en el semblante.
Era muy instruido y había hecho un estudio especial de táctica, así de
línea como ligera. Cuando las tropas que tenía á sus órdenes combatían,
hacíalas observar sus principios y preceptos de manera tal, que las acciones por él mandadas parecían ejercicios ó simulacros militares. Era
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además un jefe que se hacía querer de sus oficiales, y los soldados
también le estimaban, porque se preciaba de justiciero. Siempre me ins•
piró gran respeto, sin haber estado nunca á sus órdenes inmediatas ni
en su intimidad; pero me vanaglorío de tener certificados suyos que considero como títulos honrosos.
En los últimos momentos de aquella jornada bajó mi hermano al
camino real, estableció su cuartel general en una casa inmediata á él;
y ya en terreno llano, hizo bajar á la caballería con Carondelet y otras
tropas, para atender á las operaciones que se proponía sobre Villarreal,
cuyo pueblo fué invadido. Pero desesperado sin duda el general carlista ante .los resultados de aquella oper~ción, y ardiendo en deseos dé
rescatar las casi inexpugnables alturas, dirigió su última y más furiosa:
embestida por el mismo barranco que había yo explorado el día antes.
Defendiólo allí, con algunas compañías·de la Guardia, el oficial D. Hipólito Bernáldez de Qnirós, á quien por heridas de sus compañeros había correspondido el mando. La defensa fué heroica. Cuatro hermanos;
hijos del Marqu9és de Santiago, estaban en el ejército en aquella época,
sirviendo todos en la Guardia, y los cuatro, valientes y entusiastas, renovaban la gloria de su ilustre familia, contándose entre ellos don Carlos, que hoy lleva el título de la casa y es uno de nuestros más veteranos generales, muy digno del respeto del ejército.
En la misma tarde ocurrió un episodio interesante, que debo relatar-aunque yo tomara en él una parte principalísima-porque dará bien
á conocer el espíritu del ejército; quizás debió servirme ese hecho para
alcapzar una recompensa brillante; pero estaba entonces menos desarrollada la ambición, y el oficial, al exponer su vida, creía cumplir· simplemente con su deber. Hablaba mi hermano con el general portugués Barón Das Antas, cuando un oficial de Estado Mayor vino á decirle
que el regimiento de Gerona estaba sublevado y no obedecía á nadie;
que bajo el fuego de los carlistas ni avanzaba ni quería retirarse, añadiendo que los enemigos empezaban á conocer la verdadera situación
de la tropa. Atribuíase aquel hecho extraordinario á que, separado de
su coronel, D. Leopoldo O'Donnell, herido dos días antes, no había
obtenido el regimiento la posición de extrema vanguardia que creía
corresponderle en la acción.
Sentido mi hermano de que el Barón hubiese escuchado aquel parte,
sin.contestar ni hacer al oficial pregunta alguna, me llamó y me dijo, tocándome en el hombro:
-Coronel Córdoba, vaya usted á poner en orden ese regimiento;-_
y dirigiéndose á Das Antas con cierta confianza, de la cual quizá no est uviera poseído, añadió :
-Ya verá usted cómo el regimiento vuelve pronto á la disciplina.
~6
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Yo monté á caballo, muy lisonjeado con aquella misión, y corrí hacia
el puesto que ocupaba el regimiento á la vista de Salinas; pero antes de
llegar me alcanzó el jefe que había dado el parte al general, para
decirme que éste me enviaba el batallón de Castilla, mandado por el
valiente coronel Cabrera, que sirvió también en la Guardia y era compañeroy amigo mio. El general quiso apoyarme, y en su coita lucha entre
el orgullo militar y el cariño, venció en su corazón este sentimiento.
Cuando llegué á la posición, encontré al regimiento en el estado que
había referido el oficial. Los jefes, en un grupo, estaban sentados á
cubierto del fuego enemigo; los oficiales, diseminados la mayor parte,
aparecían separados de Ja tropa, á cubierto también del peligro; y los
soldados, dispersos, no contestaban al fuego. Algunos otros cuerpos sostenían la pelea con los carlistas y les contenían. Y o empecé por apostrofar
á los jefes por no sostener la disciplina, y mandé á los oficiales que reunieran las compañías. Formado el regimiento, arengué á la tropa. «Soldados-les dije-hace dos días habéz's perdz'do á vuestro coronel, O' Donnell, y ya le habéz's olvz'dado/ & Qué dz'rá cuando cono1ca vuestra conducta.'IJ /;Qué dz'rá el e;ército del regimiºento de Gerona.r¡; El General en
jefe me envía á vosotros para que os re una, os forme y os lleve á pelear,que en todas las posiciones, y en cualquiºer puesto, Gerona sabe recoger laureles.» Los soldados se entusiasmaron con estas y otras palabras,
y mandé que la música entonara un himno entonces muy á la moda,
llamado de Valladolid. Reuniéronseme los jefec; y oficiales, juntóse el
regimiento, se formó en diferentes puntos, desplegó algunas guerrillas
y atacó á Salinas. Una columna de cuatro compañías tomó conmigo el
camino real, y me dirigí á este pueblo que los carlistas defendían tenazmente; pero al observar el empuje de aquellos soldados, y sin detenerse, huyeron hasta el fondo del valle. Restituidos los jefes al mando,
ordené se diera á la tropa una ración de vino, que sacamos del pueblo;
se distribuyó toda la carne que encontramos en el abasto, y sin emplear el batallón de Castilla, que devolví al general, y después de
haber participado del vino y de la carne repartida, marché á darle
cuenta, no sin rechazar antes un furioso ataque que nos dirigieron los
carlistas en aquella posición intermedia, que es llave de la de Arlabán,
y que divide en dos la que ocupaba el ejército. El general me recibió
por la tarde con plácemes que fueron para mí la recompensa mejor.
Das Antas me felicitó también, y cuando después la política me hizo
volver á Lisboa á pedir la hospitalidad del proscrito á tan noble
pueblo, obsequióme con una comida en que recordó aquel suceso en
un brindis laudatorio. El hecho quedó luego olvidado y obscurecido
por mi repugnancia á toda clase de reclamaciones.
El siguiente día 25 abandonamos todas las posiciones de Arlabán,
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reconcentrándose el ejército en Villarreal y su camino de Vitoria después de haber destruído y arrasado todas las defensas carlistas. Arrojáronnos éstos en aquella marcha algunas granadas; mas nos hubiéramos
apoderado fácilmente de su artillería de campaña con algunos escuadrones mandados por León, que ya se prepararon á cargarla, si no hubiera desaparecido bien pronto en el fondo de las móntañas de Guipúzcoa. Mi hermano escribió y dirigió á las tropas la elocuente y entusiasta
proclama, tan celebrada en aquella época, que todavía recitan de memoria algunos veteranos. El 26 volvió el ejército á sus cantones y líneas
generales ya conocidas.
Tales fueron aquellas memorables operaciones de Arlabán, que dieron á mi hermano en el ejército una reputación inmensa, elevando su
prestigio militar hasta el más alto grado que jamás alcanzó (1). En el
país no obtuvieron iguales efectos ni produjeron la misma resonancia,
por el completo desconocimiento en que estaba la opinión, y el Gobierno
mismo, de la naturaleza de la guerra, y más especialmente de la carencia de medios en que se encontraba el ejército para obtener resultados
decisivos.
Ya tendré ocasión de tratar de estos asuntos muy en breve; pero diré
en seguida que se acusó primero á mi hermano de no haber entrado en
Üñate el 2.2 al encontrarse sobre las cumbres de Sa~ Adrián, y luego,
de su regreso á Vitoria despues de conquistadas las trincheras enemigas el 2+
Bastará, creo, la relación detallada de las operaciones que llevo
hecha, para que por ella puedan juzgar los militares del fundamento de
tales censuras;...mas para los que no se hallen al corriente ni dominen
estas cuestiones, diré sólo que el ejército el' día 23, después del combate de la víspera, hubiera descendido á Üñate en una sola marcha sin
encontrar obstáculo alguno. Es más, aquella orden habría sido recibida
con entusiasmo y confianza general; pero ¿para qué irá Oñate? El general se lo preguntaba, y él mismo se respondía con la negativa. Ir á
Oñate era empresa fácil de ejecutar, pero de consecuencias peligrosisimas.-«Ser!a una falta que no cometeré-decía-aunque me i'nclt'nen á ella el deseo del Gobz'erno, las exigencias de la prensa y toda la
oj>i'nión de los propios amigos. Algunos en mi posi'ción optarían por
descender á Oñate/ pero se arrepen!t'rían de una temeridad que podría
(t) Y todav!a no se ha borrado de b memoria de cuantos asistieron á ellas. No hace muchos
días, hallándose mi amado hijo el capitán D. Luis Fernández de Córdova en casa de su distinguido
amigo el Sr. Cónsul de Ja Gran Bretaña en esta corte, Mr. Macpherson, entró muy al caso el coronel Fitz, que, aunque inglés de origen y nacionalidad, conserva en nuestro ejército el empleo
adquirido en los campos de batalla luchando por causas españolas. Al serle mi hijo presentat:k>1
el coronel Fitz exclamó: «/Ali/ ¡Es V. sobrino del general de Arlabán.~•
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costar cara al ejércdo, cuando comenzara1~ los embarazos con la falta
de subsútenáas y hospi·tales, con dos ó tres núl lzeridos y enfermos, y con
el enemigo, repuesto, ocupando vigorosamente, con la masa de sus fuerzas, la línea de nuestras comum·caáones con Vz·toria.»-No irá Oñate
tenía más mérito que ceder á una operación inútil, sin resultados y
sembrada de peligros é inconvenientes. El general se dirigía por sus
convicciones, jamás contra ellas ni contra su conciencia.
Su regreso á Vitoria después de ganada y defendida la cordillera
de Arlabán se explica por idénticas razones. Los ejércitos no pueden
subsistir en terrenos despoblados y desiertos, sin que todo el complicado organismo de su administración, aprovisionamientos y hospitales les acompañe, proveyendo á sus inmensas necesidades. Para
adelantar nuestra base de operaciones á las líneas de Arlabán y San
Adrián, para tomar y conservar á Oñate y dominar en aquellos valles
del interior, el e.iército hubiera necesitado poder asegurar sus comunz.cadones, desde estas líneas nuevamente conquistadas, con Vitoria por
la izquierda y con Pamplona por la derecha. ¿Era esto posible sin más
soldados que aquellos que combatían, necesarios todos para el éxito de
las acciones y para dominar el país nuevamente conquistado? Y aun suponiendo que aquellas comunicaciones hubieran podido garantizarse,
¿tenía el ejército medios de transporte siquiera para conducir desde
las ciudades sus necesarios aprovisionamientos en víveres y municiones?
Al defenderse algún tiempo después D. Luis de Córdova de otros
ataques que por la p~ensa le fueron entonces dirigidos, omitió en su
Memori·a justijicatz"va el relato circunstanciado de sus operaciones
sobre Arlabán; tan ocioso le parecía, y tan evidentes y claras las razones que le impulsaron á conducirse como se condujo. Pero hizo mal en
omitirlo. Los que después han descrito su Gampañ.a, siguieron puntualmente su propia versión en la citada Memoria sobre todas aquellas
operaciones que él describe, anteriores ó posteriores á Arlabán; ·pero al
encontrarse con el vacío que deja acerca de este punto, recurren á las
versiones carlistas, y así aparecen aquellos sucesos completamente desJ;laturalizados (1). No habré perdido yo el fruto de este trabajo restableciendo la completa exactitud de los hechos y reivindicando para la
memoria de mi hermano la gloria que en ellos notoriamente le corres-.
pon de.
Pocos días después de su regreso á Vitoria emprendió el general con
(r) Tengo en mi poder t,odos los partes y relaciones oficiales de aquellas operaciones, que mi.
~ermano no juzgó necesario publicar en su Memo1·iaj11stijicativa. Tampoco los inserto yo, para no

ob)igar al público á repetir la lectura de cuantos hechos he relatado minuciosamente; pero pongo
aquellos documentos a la dispos!.ción de todas las personas que desee~ examinarlos.
,
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todo su brillante Estado Mayor un viaje á Madrid, llamado que fué por
el Gobierno. Mendizábal había caído del poder y reemplazádole Istúriz.
Mas para darse cuenta de las razones que motivaron aquel para mí inesperado viaje, su objeto y sus resultados; para explicarse la caída de
Mendizábal y el estado político del país en aquellos momentos, preciso
será retroceder bastante en el relato de tantos y tan importantes acont~cimientos.
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