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Presentación 

De mtre todas lm figuras montañesas eminentes en el c m p o  
de la investigación histórica, eni la primera mitad del siglo uctual, 
destaca por la fuerza humctraai de islc permmlidad la del General 
de Ingenieros, D. Fermín de Sojo y Lalmba, que fue el primer Pre- 
sidente del Centro de Estudios Montaiieses y Cronista Homrario 
de su bienamada Trasmiera. 

Don Fermín, grm patriarca y señhr de la Cma de loir Cwtos, 
en Sobremas, desemplvh el acerbo histdrico de toda la Me- 
rindd, la adivinanza maravillosai de la toponimia cárttabra y de 
«la pantojm, las glorias militares de flustres mcrnt&eses olvida- 
dos ... Alrededor del calor efusivo1 y sereno de su cordialidad irt- 
mensa, el Centro de Estudioir subió en noble quehacer y en inquie- 
tudes, y la Pro~vimia cmtcí era su escalLlilla mmilifar y literaria coln 
un trasmerapo de pro1 coa fajín y md~1'11a. 

Pera la figura de D. Fermini, ingeniero e historiador, es para 
variaw generacimes de santaderinoa aun mucho más que eso. Su 
a-fabilidd, su sencillez, su bordad inmensa y su buen humor c m  
su aquél de socauro~neria trasmerma, llenaban el entorno monta- 
ñés de entomes y de forma particular y pripatética el primer 
tercio del muelle -extremo de singulm emoción y afecto para mi. 

Después de muerto1 D. Fermíni, entré yo eni su familia y heredé 
de forma póstuma su legada espiritual y afectivo: Y todo el equi- 
p ~ j e  de sus secuerdm, sus papeles y sus entrañables inéditos. 

U m  de estoa Últimos era Jai biografía del Mariscal Mmarrma 
que se recoge en estas págim. Páginas que nacen en fmma de 
homenaje a la memoria del General Sojo -mi tío Fermín- y que 
le tributa la Diputación Prolvirucial, la Instituciólo Cultural de Can- 
tabria y el Centra de Estudios Montañeses. 

RAFAEL GONZALEZ ECHEGARAY 
Presidente de la Diputación Provincial 





BIOGRAFIA DEL GENERAL SOTO Y LOMBA 
por José Simdn Cabarga 



1.-El General D.  Fermín de Sojo y Lomba. 





En el verano de 1946 tuve el primer contacto personal con don Fer- 
mín de Sojo y Lomba. No podía entonces intuir siquiera lo que esta confron- 
tación habría de influir en mi ánimo y hasta en mis ilusiones de pesquisidor 
historiográfico. Andaba uno, desde hacía años, recopilando silenciosa y frui- 
tivarncnte (únicas virtudes), documentos para un archivo particular sobre el 
pasado santanderino, especialmente durante el siglo XIX, tan atrayente des- 
des el punto de vista humano, político y social. Se iban amontonando car- 
petas y notas metodizadas por temas, aunque sin ambición; sólo por cono- 
cer cómo se había hecho y desarrollado la ciudad en el momento de su trans- 
formación de villa tranquila y melancólica a población moderna proyecta- 
da hacia el futuro. De ello hablamos en la primera fugaz entrevista y ya 
entonces entreví una cariñosa y benévola atención de don Fermín por mis 
trabajos. No podía ser por menos, dado1 el apasionamiento del veterano 
general por la tierra de sus antepasados, y sus consejos fueron normas para 
mí. Larga y eficaz experiencia tenía él en estos menesteres, y de ahí mi per- 
petua devoción. 

Me encontré ante un hombre de singulares cualidades como documen- 
to humano: robusta naturaleza que se mantenía sólida, exuberante a sus 
casi ochenta años; alto, macizo con una tosquedad fhica bajo la que se 
ocultaba una elegancia espiritual de finos matices; pausado, a pesar de una 
ostensible vivacidad física; cabeza proporcionalmente tallada. Emanaba 
de él la denuncia de una existencia militar, larga y fecunda en hechos re- 
levantes para el Arma a la que sirvió con enamorada fidelidad, pues se 
manifestaba ,siempre orgulloso de su destino. Extrovertido, abundante en 
su charla, salpicada graciosamente de expresiones típicamente trasmeranas; 
claro en la exposición de su pensamiento y entusiasta del trabajo histori- 
cista, entonces norte de sus díes tras del pase a la reserva, pues aparecía 
haciendo realidad el proustiano acicate de arecuperar el tiempo perdidon. 



Si durante su vida militar había sentido la comezón de resucitar del olvido 
personajes y hechos muy caros a su nacencia montañesa, desde el momen- 
to de recibir el canuto de la jubilación se le había acentuado el afán del 
investigador nato. 

Para uno, don Fermín era más conocido, no obstante su obra disper- 
sa, como autor de «Los maestros canteros de Trasmieras, libro que si re- 
visible como todo propósito humano, tenía y tiene el invaluable interés de 
lo entrañable y apasionado; es, ese libro, un monumento a ese aspecto del 
arte del que Menéndez Pelayo dijo ser el de los máximos prestigios de la 
Montaña. Sorprende y abruman las noticias que Sojo y Lomba aporta a la 
historia de nuestros alarifes, y aún dejó sin publicar una ampliación nota- 
bilísima, necesitada de salir del ineditismo. 

En su retiro montañés, y no en soledad, pues siempre dejaba abiertas 
las ventanas de la inquietud al paisaje de Trasmiera, fue acumulando mate- 
riales para nuevas monografías y trabajos de investigación que ahí están 
proclamando una laboriosidad de frutos cuantiosos. Quien le lee aprende 
que con un estilo directo, abierto, sin evasiones retóricas, puede lograrse la 
reconstitución de figuras de magnífico contenido vital y de hechos histó- 
ricos con palpitación de eternidad. Quienes nos preciamos de haber cono- 
cido y tratado a don Fermín de Sojo, encontramos una perfecta concordan- 
cia entre su personalísima manera de ser y sus evocaciones. Al pan, pan y 
al vino, vino, según el exacto sentido paremiológico. No le seducían los 
fililíes literarios, e iba a la nuez de los hechos con rotunda y retumbante 
llaneza, tosca4s a veces, pero con absoluta precisión científica. 

Veamos, recurriendo a las síntesis, la etopeya del eternamente inquie- 
to Cronista Honorario de Trasmiera. Intentaremos la biografía del biógra- 
fo del mariscal Mazarrasa, pues bien merece el homenaje que ahora le 
rinde la Institución Cultural de Cantabria, y justifica, en feliz coincidencia, 
la publicación del inédito Diario del trasmerano jefe carlista. 

BIOGRAFIA DE UN BIOGRAFO 

El 8 de febrero de 1867, se incribía en el Libro de bautizados de la 
iglesia de San Felipe, de La Habana, un niño al que se impuso el nombre 
de Fermín. El padre, José de Sojo y Ruiz de Vallejo era un emigrante, bil- 
baíno de nacimiento, y dueño de un comercio de modas titulado aLos Pre- 



cios Fijosn (cel mejor de Cubas, según se decía), ubicado en la calle del 
Obispo, esquina a la de Aguiar, de la capital cubana. Honrado, pero poco 
experto comerciante; estaba casado con Leandra Lomba de los Cuetos, 
de entera sangre montañesa, y era sobrina y ahijada del brigadier Fermín 
d e  Iriarte, el que se batió contra los carlistas en la acción de Vargas. Del 
matrimonio, también en Cuba, con José, hubo cuatro hijos: Ramón, Cle- 
mente, Fermín, y Victoria (ésta nacida en España a la repatriación del ma- 
trimonio). José era hijo de Justo de Sojo, cuñado del guerrillero de la In- 
dependencia, y después general de las filas del Pretendiente, Juan Ignacio 
Cuevillas. Al expatriarse Carlos V a Francia, Justo le siguió llevándose a 
José, que contaba diez años de edad y el que, ya mozo, se embarcó para 
La Habana llamado por su tío Clemente, fundador de «Los Precios Fijosn. 

Los acontecimientos de Cuba con el cada día más apremiante movi- 
miento independista, obligó al matrimonio Sojo-Lomba a liquidar el nego- 
cio y repatriarse. Lo hicieron en un transporte de tropas y desembarcaron 
en Santander en julio de 1874, acogiéndose a la casona de Los Cuetos, 
restaurada por el tío Clemente Lomba de los Cuetm. 

Familia hidalga, la de los Cuetos, con escudo esquinal, contaba con 
vástagos muy inteligentes, entre los que descollaba José Ramón, suegro del 
general Iriarte. Los Sojo eran oriundos de Coviedes, en el valle burgalés 
de Mena. 

Tenemos, pues, a Fermín naciendo y desarrollándose su infancia en 
un ambiente acusadamente militar, por una parte, y de otra, intelectual. El 
comercial sólo fue de circunstancias. Esos influjos determinarían su por- 
venir. Fue puesto bajo la férula del maestro de la escuela de Liérganes, 
apellidado Segura, y al tercer año ampliaba sus disciplinas con el latín, ins- 
truido por el párroco don Joaquín. 

La familia Sojo y Lomba hacía largals vacaciones en Gajano, en una 
finca de don Ramón, casado con Amanda de la Pedraja. Cobró particular 
afecto por el pequeño Fermúi, de despejada inteligencia pues, además, le 
había sacado de pila junto a Teresa Otalora y Rubalcaba, hermana de Fer- 
mín Otalora, militar también, y muerto en Joló. 

Se despertó tempranamente la afición de Fermín a leer cuanto caía en 
sus manos, en sus rebuscas por la bien nutrida biblioteca de  Lomba, y sus 
primeras excursiones por los caminos de la fantasía fueron las páginas del 
«Gil Blas de Santillana)) y de la «Ilustración Española y Americanan; y 
también las columnas de «El Imparcialn, recibidas periódicamente en Ga- 
jano, le imponían sobre cuestiones políticas y literarias. 



Los hermanos mayores pasaron al internado de  los Escolapios de Vi- 
llacarriedo, de gran predicamento entre las familias de la burguesa socie- 
dad montañesa. Fermín, a los diez años de edad, terminado ya el bachiiie- 
rato, fue enviado a Valladolid para seguir cursos preparatorios en una aca- 
demia fundada por Alejandro Argüelles y Riva, asturiano y excelente pro- 
fesor de matemáticas; con él permaneció durante seis años. Recordaría 
nuestro biografíado que, durante las vacaciones estivales, se apasionaba 
con la lectura de Julio Verne, de Mayne Reid y de todas las novelas his- 
tóricas de la biblioteca familiar de Gajano. En Valladolid hizo pinitos li- 
terarios y llegó a componer un dramazo titulado «Los bandidos de Cabar- 
gan, que pudo ver representado por un infantil grupo teatral en la casona 
de Gajano. También, en la capital del Pisuerga, le invadió el morbo del 
periodismo, al punto de fundar «un periodicucho tirado en una imprenta 
de la calle Altan, para dar satisfacción a sus anhelos de crítico en agraz de 
la fiesta taurina. Eran tiempos del alcalde Miguel Iscar: los de las reunio- 
nes juveniles en el Campo Grande, casi selvático, y las pandas de amigos 
discutiendo carambolas en los billares que siempre existieron ruidosas don- 
de hubiera estudiantes. 

Le fueron bien loa cursos de matemáticas y fácil el pase a la Acade- 
mia de Ingenieros de Guadalajara. Ingresa en 1883, con diecisiete floridos 
años. Buen alumno, acopia nutrido bagaje técnico. Tres años después re- 
cibe la estrella de alférez. Se reafirma su carácter bonachón y amigo de la 
broma cuando es oportuno. Termina sus estudios con altas calificaciones 
en 1888. Veintiún año,s. Excedente por la limitación de  las plantillas y 
treinta y siete duros de sueldo, va a Madrid aquel mes de septiembre, y a 
finales de año es destinado a Pamplona. 

Vienen luego nuevos destinos: en 1889, a Logroño: Fuenterrabía le 
acoge de 1889 a 1891, y allí interviene en la construcción del fuerte de Gua- 
daluoe. Cuando cumple los treinta años pasa a Santander, en comisión de 
servicio como ingeniero en puesto de obras, dependiente de la Comandan- 
cia de Santoña que manda el teniente coronel Ramiro de la Bruna. Se está 
construyendo el cuartel de María Cristina, en el Prado de San Roque. Esta 
estancia en la ca~ i t a l  montañesa (1892) le permite reanudar más estrecha- 
mente lazos familiares. (1) 

(1) Este emparentamiento, siguiendo una línea casi inesquivable entre familias 
montañesas de abolengo hidalgo, se produjo por la boda de su hermana menor Vic- 
toria, con José María Gutiérrez Calderón Pereda, sobrino carnal del inmortal cos- 
tumbrista José María de Pereda y de este matrimonio nacieron José Manuel, José 



El l." de septiembre de 1893, gira una visita de inspección a los tra- 
bajos el general Weyler, quien, al despedirse le anunció: ((Pollo, al salir 
ayer de Burgos firmé la orden para su incorporación a Banderas, pues va 
a salir el Regimiento para Melilla~. Se había producido en el Rif el episo- 
dio de la muerte del general Margallo. La orden es urgente y el flamante 
capitán se pone en viaje el día 2. A la jornada siguiente adviene la catás- 
trofe del acabo Machichaco~ que llenó de desolación a la capital santan- 
derina. Al llegar a Logroño, sabe la luctuosa noticia Sojo y Lomba y vuel- 
ve, con un batallón, en tren especial bajo1 las órdenes del teniente coronel 
Arias. El se aloja en la casa número 4 del Muelle. Don José María de Pe- 
reda vive en el tercer piso de la misma casa. La fuerza a la que estaba 
adscrito actuó en la extinción de los incendios provocados por la explo- 
sión del fatídico barco en la calle de Méndez Núñez, que aparecía arrasa- 
da en su casi totalidad. Allí trabó conocimiento con su paisano, Joaquín 
de Bustamante, ingeniero y marino militar de grandes excelencias. 

También estuvo presente en la segunda explosión ocurrida en marzo 
de 1894, cuando se procedía a extraer los restos del barco hundido en el 
muelle de Maliaño. 

En 1895 está en Sevilla y el mismo año asiste a unas maniobras en 
Navarra. Conoció allí al teniente coronel Ortega y al general Polavieja. 

La situación en Cuba es cada día más crítica. Parten nuevas expedi- 
ciones rumbo a la Isla y en una de ellas embarca don Fermín. Se produ- 
cían muchas vacantes entre la oficialidad, por muertes y enfermedades: 
eran tremendamente duras las operaciones en la manigua cubana. Las cam- 
pañas coloniales se sucedían lamentablemente dejando un rastro de desas- 
tres, de manera especial por el mortífero clima. Sojo y Lomba está adscri- 
to al Batallón de Ferrocarriles, en el cuartel de la Montaña de Madrid, y 
allí recibió la orden de marchar a Santander para el embarque, lo que 
hizo el 11 de noviembre de 1896. La expedición se componía de dos com- 

María, Dolores y Maria. Gutiérrez Calderon y Sojo y Lomba. María habría de ma- 
trimoniar con el ingeniero Julio Yarto, que hubieron tres hijas: María, Victoria y 
Pilar, casada con Rafael González Echegaray. 

Es oportuna la cita de estos entronques pues ellos han permitido que los truba- 
jos inéditos de don Fermín, se salvasen de un posible extravío, al llegar a manos tan 
cuidadosas y de tan profundo respeto a las tradiciones de nuestra región, como las de 
Rafael González Echegaray. Y asi ha sido también posible que la biografia del gene- 
ral Mazarrasa, protagonista esencial de este libro, haya sido brindado, en gentil ce- 
sión, por doña Maria Gutiérrez Calderón, viuda de Yarto, confiándolo a las preocu- 
paciones de la Diputación montañesa, protectora decidida de la Institución Cultural 
de Cantabria. 



pañías, nutridas con isoldados del Regimiento de Infantería de Africa. El 
puerto santanderino ofrecía casi a diario el espectáculo penoso de estos 
embarques. «El destino -escribía en sus Memorias íntimas- era antes una 
bicoca~. La travesía del Atlántico dura 17 días y llega a La Habana de 
noche. Su destino es la vieja fábrica de armas en Colonias, y a los ocho 
días pasa al Campamento Sánchez, mucho peor. Interviene en una escara- 
muza provocada por una emboscada de los mambises. 

Empieza la construcción de la trocha de Júcaro a Morón. Weyler es- 
taba en plena tarea reordenadora. Sobrevendrían para el joven capitán 
días interminables de compartir los sufrimientos de la tropa por las difí- 
ciles circunstan~ia~s del entorno: salidas de reconocimiento bajo la amena- 
za de las emboscadas y siempre la fiebre amarilla dando zarpazos entre 
su gente. No es inmune Sojo y Lomba, y cae enfermo. 

La declaración de guerra por los Estados Unidos le sorprende en Río 
Cauto. Le reclaman de La Habana y por mar va de Manzanillo a Bataba- 
nó con escalas en Júcaro, Cienfuegos y Santa Cruz. Es ayudante del gene- 
ral Bruna, segundo jefe de la Defensa de La Habana. Se multiplican las 
catástrofes entre ellas la dramática salida de Cervera. Sojo actúa como ayu- 
dante en la Junta de Capitanía, donde se recibe un telegrama de Madrid 
preguntando si se debe capitular. La respuesta es rotunda y patéticamente 
negativa : «Seguir luchando)). En fin, lo irremediable : capitulación y retor- 
no a la metrópoli con la amargura de la derrota. Viene enfermo de cuerpo 
y alma. 

Cuando llega a La Coruña le entran unos ardientes deseos de abando- 
nar la carrera y el mundo desengañado por 101 de Cuba, y entrar en el claus- 
tro como monje en Santo Domingo de Silos. Pero pasa la crisis al respirar 
de nuevo el aire de su patria chica, que tanto habría de contribuir a la cu- 
ración de su tremendo ramalazo. 

En la primavera de 1901 emprende un viaje a Grecia y Turquía, pa- 
sando por Italia (Pisa, Roma, Nápoles ...) y es un sedante para su espíritu 
conturbado la contemplación de tanta maravilla del arte que se acentúa en 
sus deambulaciones por Atenas y Constantinopla, tan plenas de sugestio- 
nes románicas. 

Aparece, en 1902, en Andorra la Vieja. Había prdido la situación de 
reemplazo y en Seo de Urgel escribe «El capitán Luis de Pizañon. Colabo- 
ra también (de 1902 a 1904) en el ((Memorial de Ingenieros del E jkc i to~ ,  
donde publica uLa cuarta arma de combaten. 



Va a Barcelona donde un día le sorprende, al dirigirse a Capitanía 
una de las constantes revueltas callejeras. Tiene que hacer guardia en el 
depósito de tranvías de las Atarazanas y que salir con uno de los coches 
para contribuir al restablecimiento de la normalidad. Esta situación revo- 
lucionaria duró diez días. 

Ya está en Madrid en el otoño de 1902. Sus horas de descanso las in- 
vierte en escribir, y acude con frecuencia a la peña artístico-literaria del 
café «La Iber ia~  donde un pintor aficionado, el cantante Sentenach le pin- 
ta un retrato vestido a la usanza del siglo XVI. Y así se desliza su vida 
el año 1903; al siguiente le nombran profesor de segunda clase de 5." año 
en la Academia de Guadalajara, de tantos recuerdos sentimentales para él. 
Imparte clases de Explosivos, Puentes, Minas, Arte, Historia y Geografía 
Militar. Conoce al teniente coronel Vives y hace un ascenso en globo, en 
la Escuela de Aerostación. 

Adviene una larga etapa de viajes y estancias en incontables guarni- 
ciones y servicios especiales: Cartagena, Gran Canaria, donde pidió ser 
destinado a Africa, sin lograrlo ... De todo elio fue haciendo puntuales ano- 
taciones en sus ((Recuerdosa. 

En 1912 es ascendido a comandante. Vuelve entonces a casa de los 
Cuetos, de Gajano, donde comienza a acumular docunientos de investiga- 
ciones sobre la Merindad de Trasmiera. Este afán ya no le dejaría sose- 
gar, haciéndolo compatible con los deberes de su carrera. 

Ya es teniente coronel cuando pasa a San Sebastián despuds de una 
estancia de dos años (1915-1917) en Burgos. Va a Francia en comisión de 
servicio para compras de material de guerra, y es recibido en la Escuela 
del Estado Mayor de Versalles. A su vuelta pasa a Madrid (donde a la sa- 
zón vivía su esposa), para mandar el primer batallón del segundo Regi- 
miento de Zapadores en el Cuartel de la Montaña. Don Fermín había ma- 
trimoniado, en Madrid, con doña Josefa Bermejo: 

En 1923 ostenta las tres estrellas de ocho puntas y pasa a ser Jefe de 
la 5." Sección en el Estado Mayor Central. En este tiempo le aflige la muer- 
te de su hijo único. Y ya en 1927, con el fajín de general le nombran Con- 
sejero del Estado en el Consejo Superior de Ferrocarriles donde redactó el 
estudio militar estratégico del ferrocarril Santander-Mediterráneo. 

Comienzan a sucederse, en vertiginosa película, los acontecimientos po- 
líticos de la dictadura que habrían de desembocar en la segunda república, 
y le afecta en el corazón, como buen militar español, el problema interno 
del Ejército por la cuestión de las Juntas Militares: se reafirma en su de- 



1 8 JOSÉ S I M ~ N  CABARGA 

voción por el Cuerpo al que sirve, al que ha dado todo su entusiasmo y 
sus talento~s de buen técnico y elevado sus virtudes humanitarias. 

Como jefe de Sección en el Ministerio de la Guerra, el año 1930, hace 
entrega, en presencia del rey, de despachos a la nueva promoción de te- 
nientes. A una pregunta del monarca, don Fermín confirma su rotunda 
devoción con estas palabras: «Si volviera a nacer volvería a ser Ingeniero 
Miltan. 

Fiel a sus principios se conmovía recordando los momentos en que 
Alfon8so XIII le distinguió por dos veces: una en 1920, para agradecerle el 
prólogo suyo con que abría un folleto sobre los soldados de cuota; enton- 
ces el monarca le hizo el obsequio de los retratos de su madre la reina 
Cristina y de la infanta Isabel, que dispensaba amistad a la familia de don 
Francisco Sojo. Otra vez, en 1928, cuando don Fermín pronunció un dis- 
curso ante el monumento al capitán Arenals. Una última vez vería a don 
Alfonso: fue en la calle de Bailén, el histórico día 14 de abril de 1931, al 
despedirle. No podía olvidar don Fermín, personalmente, la merced que le 
hizo hacía dos años, al designarle para figurar en el duelo familiar en el 
entierro de la Reina madre. 

Con el entonces general Franco había entablado relación en la Acade- 
mia de Zaragoza y después, (cuando ya señalado para la Historia grande) 
en su Jefatura del Estado Mayor con la República. 

Cumplida la edad reglamentaria el año 1931, pasa a la reserva con el 
grado de general de brigada y como jefe de la sección del Real Cuerpo al 
que pertenece. Fue en el mas de febrero, a tiempo para no tener que servir 
a la república. Año grávido de presagios sombríos, se acogió a su retiro 
en la Montaña, decidido a pasar allí el resto de su vida. Tiene sesenta y 
cinco años y plena claridad mental y una constitución física robusta. Ha- 
cía diecisiete años que no había disfrutado en plenitud su paisaje bienama- 
do. En su equipaje hay voluminosos manuscritos que esperan la definitiva 
ordenación. Se impone a sí mismo metas inmediatas porque siente la acu- 
cia de producir ya que, como escribiera un día transcribiendo a Azorín, 
«no existe la vejez, no se sabe cuándo empieza la vejez y tenemos más lo- 
cura y más cordura. Nos retiramos de lo supérfluo y nos atenemos a lo 
esencial. Retrocedemos -reculamos- para tener, estando presentes las co- 
sas, una perspectiva histórica de las cosasn. Buen momento, en efecto, pa- 
ra volver la vista atrás, risueñamente, hacia la perspectiva de toda una 
existencia jalonada por afanes, siempre en la brecha y con el ánimo abierto 
y la mirada limpia. 



Le sorprende la revolución del 34 estando en casa de los Lomba Pe- 
draja, en Sobremazas. Don José Ramón y él son dos grandas tipos huma- 
nos, discrepantes en no pocas cosas, pero íntimamente unidos en lo esen- 
cial que es avivar más cada día la llama intelectual que a ambos alumbra. 
En Trasmiera le esperaba mucha mies. Se siente feliz, entregado a la dulce 
lucha de ganarle al tiempo las horas que los aconteceres cotidianos le ha- 
bían hurtado a sus favoritas aficiones. Y aiií prepara lo que le daría defini- 
tiva fama de investigador y le proclamaría entre los campeones del monta- 
ñesísmo. 

El estallido del 19 de julio de 1936 le atrapa ngeográficamenten. Pudo 
superar esta nueva experiencia porque don Fermin no se había mezclado 
nunca en política activa y su desbordante personalidad y sus bondades le 
habían cobrado el prestigio de un viejo hidalgo. Los trece meses intermina- 
bles no registraron otro episodio que el de una corta detención en Sobre- 
mazas y el registro domiciliario por las milicias, que se llevaron como úni- 
co trofeo su revólver de reglamento, compafíero desde la campaña de Cuba. 

Entonces comienza a hilvanar sus nRecuerdosn, un centón de evoca- 
ciones contenidas en setenta capítulos, parte de los cuales comienza a pu- 
blicar en RED (Boletín del Centro de Transmisiones del Ejército), editado 
en Madrid, y requerido por sus compañeros de arma~s. Comienza en el n6- 
mero 11 de la prestigiosa publicación, años 1949 y 1950. 

Ha estrechado, entre tanto, fuertes vínculos de amistad con sus cole- 
gas los investigadores, paisanos suyos, que por aclamación le eligen presi- 
dente del Centro de Estudios Montañeses. El Ayuntamiento de Medio Cu- 
deyo, agradecido a sus trabajos historiográficos de la Merindad le nombra 
en sesión solemne, Cronista Honorario de Trasmiera. El título lo ostenta 
con orgullo ; para él fue la mejor recompensa a sus afanes. 

Hace escapadas a Santander, con frecuencia, para entrar decididamen- 
te por la manigua de los archivos; rebusca en los parroquiales y en los mu- 
nicipales; toma notas, hace apuntaciones, va escribiendo. Se reafirma su 
devoción por los maestros de las letras montañesas y por los personajes 
que dieron relieve a su patria chica. Así van surgiendo de la huesa, al con- 
juro de sus pesquisas, algunos de los que sólo se tenían ideas generales. Y 
todos ellos respirando en el paisaje nativo, en el dintorno más entrañable. 
Esta es una dedicación que no le abandonaría hasta la muerte. 

La muerte, que iiegó el 14 de noviembre de 1956, cuando los árboles 
de Trasmiera se ponen el traje amarillo del otoño, y los rabiones comien- 
zan a cantar con voz bronca quién sabe qué leyendas de acentos telúricos. 



Esta es la etopeya de un hombre que jamás se consumió en la llama 
de los entusiasmos. La vida militar le zarandeó en sus giros, pero la Mon- 
taña le brindaba el refugio. A ella aportaba una fogosidad optimista que 
transcendía de su vigorosa naturaleza. Y cuando, según va apuntado, recibe 
el canuto de la jubilación, echa a andar en eterno husmeo. Da a la estam- 
pa libros por él mismo financiados a veces, en lo que hemos de contem- 
plar su generosidad. La prieta monografía de «Los maestros canteros de 
Trasmieran es acrecida con nuevas aportaciones a la gran nómina; las de 
los pueblos de la Junta de Cudeyo ; las investigaciones heráldicas ; sus «pa- 
seos toponímicosn enriquecedores de noticias ; las biografías de Cuevillas, 
de Mazarrasa ... Todo va almacenándose en su arca fabulosa. Ven la luz 
algunos de los manuscritos que esperaban su hora, y añade títulos a su ya 
largo repertorio editado.. . Siempre trabajando. 

Jamás desmintió su prosapia de montañés íntegro. Si circunstancial- 
mente nació en La Habana, sus amores estaban centrados en la tierruca. 

Se ha intentado, en estos apuntes biográficos, dar una idea de lo que 
Sojo y Lomba significa para las letras montañesas. Corresponde a los exé- 
getas metodizar el estudio crítico de sus trabajos, seguros de hallar nuevos 
perfiles de nitidez sorprendente de un hombre que, leal a su destino mili- 
tar, fogoso en sus trabajos de investigador, fiel a sus principios morales, 
bienhumorado siempre, pues su esencia trasmerana rebosa en sus obras con 
giros sedimentados en el espíritu de esa raza tan peculiar de la Montaña 
costanera, dio siempre a las inevitables contrariedades de existencia tan 
protéica como la suya, el quiebro de un comentario risueño, de singularísi- 
ma e'spontaneidad. 

Desde nuestro primer encuentro con don Fermín Sojo y Lomba, allá 
por el año 1946, no  se entibió la amistad con que nos distinguía. Esta de- 
bió ser la causa de que el año 1952, y en visita a su apartamento circuns- 
tancial de una fonda establecida en la casa llamada del Conde de Isla (en 
la calle de Burgos), nos hiciera entrega, confidencialmente, de unas hojas 
mecanografiadas con la relación de sus obras, las ya publicadas y las que 
permanecían inéditas. Según su propia declaración, lo1 hacía con el ánimo 
de  que calguien, fuera de su familian, fuese también partícipe de la existen- 
cia de los manuscritos pues «acason pudiera hacer uso de  ellos un día. Fue 
una premonición, ya que, aunque su innata modestia alejaba toda intención 
de  reclamar honores pSstumos, vivía confiado en que sus aportaciones a las 
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letras vernáculas habrían de servir de estímulo a la breve y aguerrida cohor- 
te de historiógrafos montañeses. Dicha relación tiene fecha de 16 de no- 
viembre de 1949, y dice así: 

I N E D I T O S :  

RECUERDOS: Este es el verdadero título que tiene una carpeta tamaño fo- 
lio, con cerca de 70 capítulos, impreciso el número por haberse aumentado, 
sin paginar los en que aparecen numerados. Se han publicado algunos "Re- 
cuerdos" manifestándose en los periódicos se trata de mis Memorias; pero el 
verdadero título del libro es el que manifiesto. Le acompaña un sobre conte- 
niendo bastantes retratos del autor, empezando por uno de 5 años. 

MISCELANEA CIEN POR CIEN: Tamaño folio. Comprende XXIII asuntos 
numerados y bastantes que se han ido añadiendo después. Uno de los capítu- 
los se refiere al lapsus del autor que publicó en 1924 un folleto titulado "Cle- 
ro regular y secular", revelador de los fondos del Archivo Histórico Nacio- 
nal y de sus investigadores. Entre estos figuro yo con el bizarro nombre de 
Fr. Fermín de Sojo. Claro que el título "Cien por cien" no hace referencia a 
la calidad, sino a la diversidad - c o m o  de desván- de asuntos tratados. 

PASEO TOPONIMICO POR CANTABRIA: Dos carpetas tamaño folio. La 
primera se llama "l.& parte. Perspectivas" y la segunda "Vocabulario". Es tra- 
bajo rudo para un viejo. Su objeto está explicado en el artículo De Re Topo- 
nímica, hecho presente en los números 13 y 15 de los "publicados". 

ADICIONES: Al libro "Los Maestros Canteros de Trasmiera". Es otro tan- 
to de lo publicado y con gran aumento de campaneros, escultores y decora- 
dores. Si se hiciera una segunda edición dme toda la obra completa, se podría 
titular "Aportación de Cantabria al arte de la construcción o arquitectura". 
Es un grueso tomo tamaño cuartilla. 

EL GENERAL DON JOSE DE MAZARRASA Y COBO DE LA TORRE: 
Biografía tamaño folio. Comprende 54 páginas, un retrato del general y un 
plan de campaña. 

6 - EL BRIGADIER DON IGNACIO ALONSO DE CUEVILLAS: "Célebre 
guerrillero de la guerra de la Independencia". Biografía tamaño folio y com- 
prende 81 páginas y varios documentos de sus dos hijos, del primer matrimo- 
nio, que fueron el mariscal de campo llamado igual que su padre, y el briga- 
dier don Hilario. Acompaña el retrato del guerrillero y curioso grabado hecho 
en Madrid. El guerrillero casó en segundas nupcias con doña Dominica Ruiz 



de Vallejo, tía del general Sojo y Lomba, y heroína que acompañaba a su 
marido en sus combates. Mi tío murió el 6 de diciembre de 1835 y su hijo 
el mariscal fue condecorado con la Gran Cruz de San Fernando. 

7 - MONOGRAFIAS DE LOS PUEBLOS DE LA JUNTA DE CUDEYO: Es 
una gruesa carpeta tamaño folio que comprende Pámanes, San Vitores, Se- 
tién, Orejo, Heras (San Miguel, Santiago y San Salvador), Anaz, Gajano, He- 
lechas, Ambojo, Hermosa, Rubayo, Pontejos, Rucandio, Término, Bosque An- 
tiguo, Puenteagüero, Navajeda, Riotuerto, Santa Marina de Cudeyo, Oruedo, 
Entrambasaguas, Agüero. Había además Liérganes y Cudeyo (cuatro pueblos), 
pero ya se han publicado. 

8 - LA FAMILIA PATERNA DE LA SIERVA DE DIOS CARMEN DE SOJO: 
Comprende dos carpetas; una tamaño cuartilla y otra folio. Lo escribió el 
autor con motivo del proceso de beatificación de su prima. 

9 - AGUSTIN DE SOJO Y VILLASANTE: "Joven profesor de guerreros de 
Mar y Tierra". La biografía es una carpeta de folio de 22 hojas escritas por 
los dos lados, o sea, 44 páginas. Acompañan varias láminas. Pariente lejano 
del autor: el abuelo común. 

10 - CARPETA DE INEDITOS: Tamaño de cuartilla y contiene siete trabajos de 
cosas de Trasmiera. 

11 - TRADUCCIONES: Forma un tomo encuadernado, que comprende varias del 
italiano y francés en asuntos de fortificación. 

12 - TRASMIERA HERALDICA: Carpeta de tamaño octavilla, comprensiva de 
muchos escudos de la tierra, sacados principalmente de los pétreos existentes 
en las casas. 

13 - ITINERARIO DE UN VIAJE POR GRECIA Y TURQUIA (1901): Aparte 
hay un álbum de fotografías sacadas en el viaje. 

14 - Sin terminar varios trabajos, entre ellos uno titulado 'Torres de costa en Can- 
tabria". (1) 

(1) Según queda apuntado, todos estos manuscritos obran en poder de don Ra- 
fael González-Echegaray. 



11.-Retrato del 
General D. Fer- 
min de Sojo y 
Lomba que se 
encuentra en la 
Escuela de Inge- 
nieros Militares 
de Madrid. 



I M P R E S O S :  

1 - MINAS MILITARES TERRESTRES: Dos tomos. Tomo 1.O: 554 páginas 
y 183 figuras. Tomo 2.O: 480 páginas y 164 figuras. Declarado de texto en la 
Academia de Ingenieros en los años 1908 y 1909. Después de dos guerras mun- 
diales se sigue estudiando por ella; según carta del coronel, hoy general, fecha- 
da en 28-VI-1942, don Arsenio Jímenez Montero, Jefe de Estudios de la Es- 
cuela Politécnica del Ejército. En el frente de Madrid (1938-1939) se siguieron 
sus preceptos según cariñosa dedicatoria del general Petrirena, que mandó el 
frente de minas nacional en Madrid, y escribió un folleto con el título "Agru- 
pación de Minadores". 

2 - ORIGEN DE LAS MINAS DE POLVORA. 2.& edición, 97 páginas e indice 
y dos grabados. 

3 - EL CAPITAN LUIS PIZASO. Estudio histórico-militar referente a la prime- 
ra mitad del siglo XVI. Comprende 778 páginas (4.9 y 63 grabados. Obtuvo 
el "Premio Torner" en el concurso celebrado en 1926 por el "Memorial de 
Ingenieros" y fue publicado por el Cuerpo. 

4 - ILUSTRACIONES A LA HISTORIA de la M. N. y S. L. MERINDAD DE 
TRASMIERA.Dos tomos. El 1 . O  de 585 páginas y IV de índice. Presenta a 
dos páginas un mapa de la Antigua Merindad. El 2.O tomo tiene 583 páginas 
un mapa de la Antigua Merindad. 2.O tomo tiene 583 páginas y IV el índice. 

5 - LOS MAESTROS CANTEROS DE TRASMIERA. Un tomo de 234 páginas 
muy densas. 

6 - LA PANTOJA. "Jerga de los Maestros Canteros de Trasmiera", 76 páginas. 
Impresa en Segovia. 

7 - LIERGANES. Un tomo de 98 páginas densas y 23 grabados. 

8 - CUDEYO. Un tomo de 172 páginas más VI1 y 3 de indice general sin página. 
Publicado bajo la protección de la Diputación de Satander. 

9 - LOS DE ALVARADO. Un tomo de 130 páginas densas y 2 de índice sin nu- 
merar, más 6 láminas. 

10 - DISCURSOS. Un tomo que comprende diez discursos pronunciados por el 
autor en actos oficiales. Están acompañados por la relación de estos actos. 
En un discurso aparece el autor retratado de paisano, en otro de militar. No 
figuran más que los discursos que se han publicado íntegros. 

11 - APUNTES BIOGRAFICOS DE DON FERNANDO DE LA SERNA. Es un 
aparte del "Boletín de la Sociedad Menéndez Pelayo", Abarca 38 páginas. 



12 - EL GENERAL DON FELIPE DE ARCO-AGUERO. Es un aparte de la 
"Revista de Santander" (1930). Tiene 18 páginas y dos grabados incluidos en 
el texto. 

13 -- COMUNICACION A CANTABRIA. Aparte del "Boletín de la Real Sociedad 
Geográfica". 67 páginas. 

14 - CANTABRIA. Aparte de la Real Sociedad Geográfica. 18 páginas. 

15 - DE RE TOPONIMICA. Aparte del Boletín de la Sociedad MenCndez Pelayo. 
16 páginas. 

16 - INFORME SOBRE EL ESCUDO DE SANTANDER. Publicado, unido a tra- 
bajos de otros autores, por el Ayuntamiento de Santander. 

NOTA.-No se mencionan artículos publicados en Revistas y periódicos, ni prólogos 
ni necrologías. 

Como muestra de sus ((Recuerdos~ o  memorias inéditasa, que co- 
menzó a dar a conocer eo RED (revista a la que nos hemos referido más 
arriba), no es supérfluo transcribir un pequeño capítulo titulado «Mi pri- 
mera  patrona^, esto es, eu aposentamiento en Guadalajara al ingresar en la 
Academia de Ingenieros. Son impresiones de juventud arriscada, y de sano 
humor; pero al mismo tiempo, cuadro de costumbres de valor inaprecia- 
ble, al reflejar los primeros pasos del estudiante con ilusiones por su ca- 
rrera. Recogemos los principales fragmentos de ese episodio, que dan la 
tónica de un ánimo juvenil, propicio a rendir parias a un pintoresquismo 
muy a lo clásico; casi podríamos decir de los tiempos de la picaresca es- 
pañola. Con ello, rendimos un grado más a nuestra admiración: 

uEl régimen estudiantil de nuestra Academia era el universitario combi- 
nado con la rigidez y dureza del militar. La longitud de la cadena que limi- 
taba la aparente libertad que el primer régimen me proporcionaba, queda- 
ba, por el segundo, reducida a límites irrisorios. Allí no había otra cosa que 
hacer sino estudiar, más que mucho, muchísimo. El dilema era: o estudiar 
con éxito día y noche, o aguantar malos, los cuales, repetidos, eran anuncio 
de próxima inhibición. 

Al tomar e1 tren en Madrid, para Guadalajara, la noche del 31 de agos- 
to, me di cuenta pronto de que aquél transportaba en sus entrañas la casi 
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totalidad de los alumnos de la Academia. Un espíritu medianamente obser- 
vador hubiera podido notar que, no obstante la juventud de los viajeros, 
había en el rostro de todos ellos un fondo de tristeza revelador de próximas 
desgracias. 

Y así era, en efecto. Cuando en los años sucesivos llegaba para mí la 
fecha aquella y, ya con conocimiento perfecto de lo que me esperaba en 
Guadalajara, me dirigía, sin embargo, a ella, no había consuelo para mi 
alma atribulada. ¡Noches lúgubres, a las que sólo se encontraba un peque- 
ño con~uelo recordando los felices ratos pasados en las cortas vacaciones 
que agonizaban ! 

En la noche de marras me tocó en el asiento de enfrente al mío, en 
el departamento del tren, un compañero de viaje, alumno y perdigón de 
segundo año por más señas. Pronto trabamos conversación, a la que se si- 
guió la amistad que tan fácilmente prende en los espíritus jóvenes y vícti- 
mas de análogas dolencias. Me indicó durante aquélla que podía residir en 
su casa, si había habitación disponible; y así. unido a él, llegamos a la es- 
tación de Guadalajara. 

Era pintoresca aquella llegada nocturna y aquel asaltar unos coches lar- 
gos como un perro ubasseto y oscuros como cine extremista. Allí adentro 
podría ocurrir el caso de estar uno enfrentado con la dama de sus pensa- 
mientos y no darse cuenta de tal felicidad; y es que la oscuridad era tan 
densa que afectaba a más sentidos que al particular de la vista. En cuanto 
a la longitud de los coches era, según ya hemos insinuado, tal que el pri- 
mero que en ellos penetraba -estaban previamente orientados en el senti- 
do de la marcha- y recorría su longitud podía creer que le bastaba con 
bajarse por el pescante para hallarse en Guadalaja. 

La puesta en marcha del vehículo, a favor del látigo certero, y el ruido 
de cristales y el traqueteo consiguiente eran algo fantástico. De pronto, una 
voz, que nacía del estribo posterior del coche, ordenaba: u ¡Hagan el favor 
de ir pagando, para evitar aluego confusiones! D Y así sucedía, y el real de 
cada uno pasaba de mano en mano hasta llegar a la sombra cobradora. 
iBarato transporte! jUn real y en días obligados! Honrados castellanos, 
sois únicos. 

Llegamos por fin a la casa de hu6spedes de mi compañero el perdigón. 
Había habitación para mí, y pasé. ¿He dicho habitación? Se trataba de ese 
receptáculo sin luz y sin ventilación que, inmediato a la cocina, se suele de- 
dicar de ordinario a la pobre chica encargada de encender el fogón por la 
mañana. Es fácil dar cuenta al lector de las dimensiones de mi cuarto: 



longitud, la de un catre de hierro ; latitud, la anchura del catre incrementa- 
da con la de una soi dissant mesa de noche, y altura, sin que queramos de- 
cir que el catre era muy alto, estando yo acostado, en decúbito supino, podía 
cazar las moscas que invertidas, reposaban en el techo, 

Pero lo más interesante de todo era indudablemente, el catre de hierro. 
Tenía seis patas menos dos, es decir, que le faltaban las centrales, que ha- 
bían sido sustit~ída~s por dos latas de petróleo(, vacías afortunadamente, cu- 
ya altura era aproximada a la de las desaparecidas extremidades. 

todo constituía un autodespertador de gran sensibilidad. Al acostar- 
me lo hacía con mucho cuidado, que mayor tenía que ser el tratar de dor- 
mirme. si no quería hacerme víctima de molesta cencerrada; pero cuando, 
al fin, me dormía y, perdido el mando, me movía, impulsado acaso por mi- 
núsculols compañeros de cama que en el calorcillo de la próxima cocina 
encontraban condiciones de vida para ellos ventajosas, el ruido de las latas 
me despertaba, y nuevamente me veía obligado a hacer el indio y hasta el 
faquir, si quería dormir entregándome a una nirvana suave e insonoro. 

En aquel cuarto tenía yo, además, que estudiar, y como era indispensa- 
ble la luz, pedí a la patrona un quinqué. Fue desechada en el acto la pro- 
posición, y tuve yo que comprarlol; baratito, desde luego. A mí me parecía 
todo aquello algo arbitrario; pero por no separarme de mis nuevos compa- 
ñeros callé, como solían hacer, tácticamente, algunos significados políticos. 
Además, Ia patrona, que es el sujeto principal de estas líneas, ejercía sobre 
mis dieciséis años un influjo sugestionador, no basado precisamente en su 
poder psíquico, sino en el material hecho presente con un volumen de peso 
pesado y con una panza saliente que simulaba un ariete presto a derribar 
todo lo que se pusiera por delante. Gozaba del fuero castrense. Su marido 
había sido jefe del Ejército, según ella decía, y lo hacía bueno con un re- 
trato sin mangas que nos presidía en el comedor. De la cara de bondad del 
difunto podía sospecharse, sin rozar a la calumnia, que había muerto de un 
golpe de ariete de su esposa. 

Así las cosas, llegó el día 1 de octubre, y al hablar, durante la comida, 
de nuestros recursos pecuniarios, oí a mis compañero~s deslizar, en la cifra 
de gastos, la partida de nurventQ pesetas correspondientes a las treinta estan- 
cias del mes de septiembre pasado. Y yo pagaba j catorce reales diarios! ; 
es decir, más que todos los otros huéspedes, los cuales, por contra, usufruc- 
tuaban los mejores cuartos de la casa. Entonces callé y salí de ésta. 

A las pocos momentos ya había cerrado el trato en otro albergue don- 
de vivían cinco compañeros de mi promoción. Requerí en seguida la com- 



pañía de un mozo de cuerda, y me presenté en casa para proceder al trans- 
porte de mi modesto ajuar. 

La sorpresa de mi patrona fue grande. Acaso la de la serpiente que, 
creyendo en su poder un pájaro alucinado, le ve de pronto huir y salvarse 
en las alturas. Sin duda, la presencia del mozo de cuerda, cuyos intereses 
en aquellos momentos coincidían con los míos, me salvó de una brusca 
acometida. 

Pero no se consiguen estas victorias impunemente, y yo tuve que sol- 
tar algunas plumas en la fuga. Fueron éstas mi quinqué, que reclamó como 
suyo la patrona, y cuya propiedad indiscutible no quise recabar, temeroso 
del juicio que pudiera formarse, en la población, de un joven desconocido 
que pretendía llevarse un quinqué cuyo verdadero dueño no tenía otros 
testigos que presentar en su apoyo que las altas partes contratantes. 

A los cinco minutos estaba ya instalado con mis nuevos compañeros y 
patrona, y con ellos seguí los cinco años que duró mi carrera. 

Cuando hoy, transcurridos sesenta y seis años, me acuerdo de aquella 
mi primera patrona y del modo que tuve de liquidar nuestro conocimiento, 
me veo retratado en la conducta de mi vida posterior. No he variado de 
procedimiento, pero no pretendo defenderlo. Cuando he sospechado que 
se trataba de abusar de mí me he puesto en guardia, y al alcanzar la ple- 
nitud de la convicción he roto bruscamente la coyuntura: unas veces mar- 
chando para adelante, y otras para atrás; pero, siempre, ailí se ha concluí- 
do lo que se daba.n 





BIOGRAFIA DEL MARISCAL MAZAR'RASA 
por Fermin d e  Sojo y Lomba 







En la Iglesia Parroquia1 del Lugar de Navajeda: a nuebe días del Mes de Noviem- 
bre de mil setezientos setenta y dos = Yo Dn. Hipolito Gil de Maheda, Cura Benefi- 
ciado en ella bautize solemnemente y puse los Stos. Oleos a un Niño que nacio el día 
seis de dho. mes y año, Hijo lexítimo de Dn. Juan Manuel de Mazarrasa Abogado delos 
Rs. Consejos, y de doña María Gertrudis Cobo y Vallastra, Vezinos del lugr. de Vi- 
llaverde en la Junta de Ribamontan, Nieto por línea Paterna de Dn. Andres Julian 
de Mazarrasa y de D." Leonor de Mazarrasa, Vezinos del propio Lugar y Junta, y 
por la Materna de Dn. Joseph Manuel Cobo dela Torre del Consejo de S .  M. su 
Alcalde Honorario de la Re. Audiencia dela Quadra de Sevilla y Mayor de la Costa de 
Cantabria y de D." Antonia Luisa de Vallastra, Vezinos del referido lugar de Nava- 
jeda. Diósele por nombre Joseph Andres, Antonio, Leonardo, Theodoro. Fueron sus 
Padrinos los citados don Andres Julian de Mazarrasa y Da. Antonia Luisa de Vallas- 
tra, a quienes adverti el Parentesco Espiritual y demas obligaciones y Testigos 
Dn. Ignacio de Vallastra, Beneficiado de dcho lugar de Navajeda y Vicario desta 
Junta y Pedro Manuel dela Silerra vezino deste propio lugar. Y para que conste lo 
firmo con el Padrino y un Testigo dho. día, Mes y año. 

Dn. Hipolito Gil de Maheda. Andres Julian de Mazarrasa. Tt.O don Ignacio de 
Vallastra. 

I V . - C o p i a  del Acta de  nacimiento del Mari~cal Mazarrasa 



NOTAS BIOGRAFICAS" 

Al escribir años pa6sados la biografía, aún inédita, de mi tío político, 
el heroico protoguerrillero y Brigadier de los Reales Ejércitos, don Ignacio 
Alonso Cuevillas (nacido en Cervera de Río Alhama el día 1 de febrero de 
1764, y fallecido en Santurce en 6 de diciembre de 1835), me di cuenta de 
cuán conveniente sería el proseguir en el estudio de trabajos semejantes, 
para salvar del olvido el recuerdo de muchos guerreros que, destacados en 
nuestras gestas antinapoleónicas, siguieron después las banderas de la tra- 
dición luchando a favor de don Carlos María Isidro y sucumbiendo, al caer 
éste vencido, para los halagos de la Historia, siendo, entre eilos, afortunados 
los que solo merecieron su silencio, pues los hubo que, sobre las angulstias 
del vencimiento y del exilio, hubieron de sufrir, fuera de la Patria, los 
insultos y vejámenes de quienes, acogidos a Vergara, sentían removerse 
en sus entrañas impulsos pasionales más propios para reprimidos que para 
expuestos en las tristes circunstancias por que pasaban los vejados. 

Estas circunstancias atrajeron nuevamente mi atención sobre el general 
trasmerano don José de Mazarrctsa, del cual di ya alguna pincelada, contra- 
poniéndolo en la biografía del también general trasmerano don Felipe de 
Arco-Agüero, que se publicó en «La Revista de Santander~ (1). Ahora, en 
este otoño de 1944, recluido el pensamiento en las reconditeces silenciosas 
de un cerebro anciano, al que sólo pueden acuciar afanes testamentarios de 

En su manuscrito, don Fermín de Sojo anotó así: "Acabé de ponerlo en 
limpio el día 17 de noviembre de 1944, teniendo 77 años, 9 meses y 9 días." 

(1) FERMIN DE SOJO Y LOMBA, La Revista de Santander, 11 tomo, año 
de 1930, páginas 1 a 18. 



toda índole, me resolví a dar forma a las varias papeletas que sobre Ma- 
zarrasa tengo reunidas, para en este nuevo trabajo descansar, por alterna- 
ción, de otro de más fuerte catadura, aunque no mala, sino por el contrario, 
para mí simpática y atrayente en extremo. 

En su consecuencia, y sin más preámbulo, muevo !a pluma en recuerdo 
del general Mazarrasa, excusándome de emborronar el fondo histórico en 
que se movió, por lsuponerlo conocido, y para no repetirme, ya que en el 
citado estudio sobre Cuevillas lo realicé con algúit detenimiento. 

Nació Mazarrasa en el lugar trasmerano de Navajeda, el día 6 de no- 
viembre de 1772, y murió en Villaverde de Pontones, de la misma Merin- 
dad, el 12 de diciembre de 1858. Está enterrado en la capilla de la casa 
que en Villaverde reedificó el mismo general, casa que fue más tarde semi- 
nario de latines establecido por el Obispo santanderino Fernández de Cas- 
tro. En la lápida isepulcral se manifiestan los datos, no completos, consig- 
nados, y ellos, por omisión, me hicieron a mí suponer -errando-- había 
nacido Mazarrasa en Villaverde. Así lo hice presente en la biografía de 
Arco-Agüero. El nacimiento de Mazarrasa en el lugar de Navajeda está 
explicado, por ser este pueblo asiento de la casa de los Cobo de la Torre, 
a la que pertenecía su madre. Fue destacado en esta familia un don José 
Manuel Cobo de la Torre, Diputado General de Trasmiera el año de 1742, 
y del cual hablo en mi libro «Ilustracionesu (2). 

El general fue hijo del licenciado don Juan Manuel de Mazarrasa, Abo- 
gado de los Reales Consejos, y de doña María Gertrudis Cobos de la Torre 
(sic) y Vallastra, su legítima mujer, vecinos que fueron de ViIlaverde. Tuvo 
hermanos: Don Ignacio, que murió abintestato en Francia en 1845 ; don 
Felipe, a quien cupo la parte de la casa principal que era un quinto, más 
12 del quinto de don Ignacio; doña María Joaquina, que ya había muerto; 
doña Mariana, que vivía en 1854 y nombra albacea a su hermano don Fe- 
lipe y, a su falta, a su hijo don Juan Manuel de Mazarrasa. 

Ingresó Mazarrasa en el ejército el 19 de julio de 1790 en calidad de 
cadete del Regimiento de Infantería de Africa, en cuyo empleo permaneció 
tres años, un mes, y veinte días. Es posible que pensara seguir la carrera 
de Ingeniero Militar, pues me consta estudió las matemáticas en la Aca- 
demia de Zamora, fundada por R. O. el 22 de septiembre de 1789. Fue 
primer director de la Academia don José del Pozo y Suave, ingeniero, y en 

(2) FERMIN DE SOJO Y LOMBA, Ilustraciones a la historia de la M .  N .  
y S. L. Merindad de Trasmiera, Madrid 1931, Tomo 11, pág. 382. 
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elia y mediante dos cunsos de preparación se pasaba al servicio de Inge- 
nieros. Háme parecido que por esa época existe cierta afición en Trasmiera 
a seguir esta carrera: Encuentro dos Durante (don Juan Bautista y don 
Antonio); tres Albo (don Manuel, don Ramón y don Manano); Fernando 
de la Serna, del cual he escrito una modesta biografía, Arco Agüero, entre 
otros; todos los cuales parecen confirmar mis sospechas que pudieran jus- 
tificarse también por el instinto constructor de la raza (3). En cuanto a 
Mazarrasa, que desde luego siguió en Infantería, no negó la afición a aque- 
lla carrera, porque en la primera campaña a que asistió. que fue la soste- 
nida contra la República Francesa en los años 1793 a 95, sirvió como In- 
geniero voluntario, y consta en su hoja de servicios con este motivo y, al 
detalle, los prestados, «que estas comisiones y demás que se le han confiado 
pertenecientes al ramo de Ingenieros, las ha desempeñado a satisfacción 
de sus jefesr. 

GUERRA CONTRA LA REPUBLICA FRANCESA 

(1793 a 1795) 

Como es sabido, Carlos IV declaró la guerra en 23 de marzo de 1793, 
y en su consecuencia se formaron tres ejércitos: para cubrir y actuar en 
Guipúzcoa y Navarra uno, otro en Aragón y otro por el Roseiión y Cata- 
luña. Mazarrasa formó parte del ejército que, al mando del general don 
Ventura Caro, debía operar por Guipúzcoa y Navarra. Dados los escasos 
elementos que se pusieron a las órdenes de Caro -22.000 hombres, de 
ellos solamente 8.000 de tropas regladas- para cubrir una línea de 32 le- 
guas, que a tanto se extendía la frontera desde Fuenterrabia a los confines 

(3) La racha prosiguió por toda la Montaña, de donde procedían con Simón 
Trevilla, José Sánchez de Tagle, fusilado por los franceses después del combate de 
Medellín; Cacho Montenegro, muerto en la batalla de Rivero; Piélago; Isla Fer- 
nández ; Ribero Zorriiia ; Campuzano ; Herrera ; Bustamante ; Obregón ; Polanco 
y mi viejo amigo el Marqués de Montecastro. 



de Aragón, no se podía pensar en otra maniobra que la puramente defensiva. 
Sin embargo, Caro, una vez que consiguió asegurar algún tanto el flanco 
izquierdo de la línea que se proponían establecer, quiso hacer lo mismo con 
el derecho, para lo cual convenía apoderarse de los atrincheramientos que 
los franceses habían construido delante de su fuerte de Cmiel Pigmn! o Pi- 
ñón y del frente mismo. La toma de unas y otros, realizada en 6 de junio 
de 1793, fue el hecho de más importancia táctica realizado en toda la cam- 
paña y como tal lo alaba mucho Marsillac (4), manifestando que hasta los 
mismos enemigos reconocieron la bravura de nuestras tropas. Este ataque 
y toma de Castel Piñón, figura en la hoja de servicios de Mazarrasa, apa- 
reciendo también con fecha anterior, la del ataque y toma del campamento 
de Bancai (1 a 3 de junio) y el de Sava (1 de mayo de 1793). El campamento 
de Sava, situado en las alturas de esta villa, estaba ocupado por 3.000 fran- 
ceses, situado enfrente del lugar de Zugarramurdi, dominaba la salida de 
las gargantas por donde desciende el camino procedente de Vera, y era un 
buen observatorio de nuestros movimientos. El ataque se inició la noche 
del 30 de abril y terminó con las huestes de los francesas el día siguiente, 
tras bastantes maniobras de nuestra parte. Desgraciadamente, una vez to- 
mado Castel Piñón, comprendió Caro que no podía conservarlo por falta 
de tropas, y destruyéndolo lo abandonó el 18 de junio. El resto de la cam- 
paña fue una constante retirada ante la suma de refuerzois recibidos por los 
franceses. Esta retirada fue de gran trabajo para los oficiales de ingenieros, 
entre los cuales, y como voluntario, figuraba Mazarrasa sin dejar de perte- 
necer a su regimiento, que por cierto se distinguió por su valor en la toma 
de Castel Piñón. La toma de posición con su acompañamiento de construc- 
ción de fortificaciones para defenderlos, o de la destrucción de las existen- 
tes al abandonarlas, era penoso en extremo. Así ocurrió con la retirada del 
año 1794: Primero en Fuenterrabía, bombardeada los días 27, 29 y 31 de 
julio ; después la retirada de Inín el 1." de agosto, y más tarde la de Tolosa 
el 9 de este mismo mes. Estos hechos de armas, figuran los últimos en la 
hoja de servicios de Mazarrasa, sin que podamos averiguar cuándo salió 
de este teatro de operaciones, aunque es de presumir siguiera en él hasta 
la firma de la paz de Basilea, en 22 de julio de 1795, en cuyo momento 
nuestras tropas siguieron en constante retirada, pues el general francés 
Moncey, se había apoderado ya de San Sebastián, Vitoria y Bilbao, llegando 

(4) MARSILLAC, Historia de  la guerra entre la Francia y la España, Madrid 
1815. 
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hasta Miranda de Ebro. La mayor parte de estos descalabros tuvieron lugar 
bajo el mando del general español Conde de Colomera, que había sustituido 
a Caro. 

Y no quiero terminar esta materia sin manifestar que durante la reti- 
rada y en las gargantas de Arizcum, se distinguió defendiendo el Peñón de 
Comisary, con un batallón de Zamora, nuestro paisano el brigadier Cagi- 
gal, que quedó prisionero. 

MADRID (2 de octubre 1795) 

Este día se nos presenta Mazarrasa en la Corte, donde prestaba servicio, 
como agente principal de una aventura sonada. La conocemos por una carta 
escrita por don Tomás Antonio Sánchez, que dio a conocer nuestro erudití- 
simo amigo don Marcial Solana en el  homenaje^ a aquel señor, publicado 
por la Sociedad Menéndez Pelayo. Decía así don Tomás en su carta de oc- 
tubre de 1795: rEl 2 del comente, un nubarrón descargó una gran lluvia 
de palos muy a gusto de todo Madrid, sobre las costillas de don Diego 
Godoy, hermano de su hermano (e1 Príncipe de la Paz), joven de 24 a 
25, Teniente General, Inspector de Dragones y marido de la viuda de Ace- 
dorico, que tiene unos 40. Salía don mego de su picadero, que lo tiene 
hacia Recoletos, pasaba por un cuartelillo donde estaban unos soldados de 
Africa con su oficial Mazarrasa, trasmerano. Reprendióle don Diego de 
no sé qué. -¿Quién es usted, para reprenderme a mí? -¿No sabe usted, 
dijo don Diego, que soy Teniente General? -No le conozco por ese pan- 
talón y esa chaqueta, respondió el oficial. Entonces don Diego le dio un 
bofetón; y entonces el oficial tiró de espada, y los latigazos fueron tantos 
como merecidos. El oficial dicen que es de unos 25 años (5), completo en 
todo; pero no tiene hermano. Decían ayer que pedían consejo de guerra. 

(5) No había cumplido 23 años, pero le faltaba poco para ello. 



3 6 FERM~N DE SOJO Y LOMBA 

Bobería. Hoy se dice que se han compuesto, confesando don Diego que el 
alférez hizo lo que  debía^ (6). 

ATAQUE INGLES AL FERROL (1800) 

En agosto de 1800 realizaron los ingleses un ataque al Ferro1 demos- 
trativo de bizarría y pericia para esta clase de empresas. El 25 del mes 
una fuerte escuadra al mando del almirante Waren con 1.700 hombres de 
desembarco, mandados por el general Pultney, se presentó delante de la 
plaza y con toda tranquilidad los echó en tierra por la playa de Doniños, 
avanzando hacia la plaza con objeto de apoderarse del fuerte de San Fe- 
lipe, principal defensa de la boca del puerto. No lo pudieron conseguir tan 
rápidamente como esperaban y alarmado el almirante por barruntos de 
próximo temporal, que hubieran hecho imposible el reembarque, se dis- 
puso a realizarlo, levando anclas una vez verificado, el 27. En el socorro 
de esta plaza los días 26, 27 y 28 de agosto se encontró Mazarrasa. 

MOLESTA AVENTURA (1 804) 

Siendo Mazarrasa Ayudante del Regimiento de Africa, y probablemente 
con residencia en Pamplona, suscita una desagradable cuestión con motivo 
de haber proferido palabras de dudosa interpretación en asuntos en que 
andaba mezclada la buena administración del regimiento y de su coronel 
por consecuencia. Las palabras origen de la cuestión fiieron las siguientm: 
uSi hablase cuanto sabía, se supiera algo más, y que aunque callaba no abo- 

(6) He suprimido las muchísimas siglas del documento. En la hoja de Servicios 
de Mazarrasa los primeros empleos y las fechas figuran del modo siguientbe: Segundo 
subteniente: (8-XII-1794); Primer subteniente: (7-X-1794); Segundo teniente: (8-12- 
1794); Segundo teniente de granaderos: (6-X-1798); Primer teniente con grado de 
capitán: (1 8-X-1799). 
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gaba». En el grupo de los que oyeron estaba el capitán don Dlego de So- 
lano, paisano de Mazarrasa. 

El coronel del Regimiento tomó por derecho la cuestión, conminó a 
Mazarrasa para que se explicase ante él; más tarde a que lo hiciera ante 
toda la oficialidad reunida y no encontrando conveniente su contestación 
lo mandó arrestar. Mazarrasa elevó una instancia al Rey, y Godoy dispuso 
que el inspector estudiara el asunto. El resultado fue poner en libertad al 
encartado, disponiendo que pues éste no había de poder continuar al lado 
de los compañeros de cuerpo, ee le destinara a otro; y así pasó, por R. O. 
el 17 de marzo de 1804, a Ayudante del primer batallón del Regimiento de 
Cantabria. 

En este sumario suena para mí por primera vez, el adjetivo de caviloso 
aplicado a Mazarrasa, adjetivo del cual hemos de hablar más adelante y 
ha sugerídome alguna digresión acerca del carácter trasmerano. 

V I  

TRASMIERA (1 805) 

El historial de Mazarrasa a que nos venimos refiriendo le dio cierto 
realce en su patria chica y por ello, al corresponderle el año 1805 a la Junta 
de Ribamontán, una de las cinco que integraban la Merindad de Trasmiera, 
elegir Diputado General para representarla y, dentro de las teorías o nor- 
mas igualitarias que predominaban en la región, ser el concejo de Ponto- 
nes el llamado a elegirlo, lo hizo en Ia persona del Capitán del Regimiento 
de Africa, don José de Mazarrasa. Constituían el concejo los tres lugar= 
de Pontones, Cubas y Villaverde, y al tratar de reunirse para verificar la 
elección no acudieron más que Pontones y Villaverde que votaron por Ma- 
zarrasa. Cubas protestó porque opinaba que según la costumbre era ahora 
el lugar de Cubas quien debía elegir sdamente y así nombró a don Laurea- 
no de Oruña. Se suscitó una larga cuestión con apelaciones a la Chanci- 
llería de Valladolid, terminando ésta por anular los dos nombramientos y 
elegir a un pariente de Mazarrasa. 



Para los desconocedores de la Historia de la Merindad de Trasmiera 
llamaría seguramente la atención una cuestión de esta índole; pero ya no 
será tan grande la sorpresa cuando sepan que ello respondía al afán de 
huir del caciquismo al cual se hubiera ido a parar si hubiese sido posible 
la reelección de los que ya hubiesen ejercido el cargo. La elección del Di- 
putado General (el más elevado) se hacía por turno entre las juntas ; dentro 
de ellas por los concejos y dentro de éstos, cuando el concejo comprendía 
varios pueblos, por turno entre éstos. Es natural que no llevándose con 
mucho cuidado la documentación política hasta la segunda mitad del siglo 
XVIII no era fácil acordarse de cuándo le correspondía a un barrio la elec- 
ción, pues era bastante seguir los turnos entre las juntas y los concejos. 

Finalmente debo manifestar que según ley consuetudinaria, la elección 
de Diputado se hacía muchas veces mí honorem y no exigía la presencia 
del elegido en la Merindad. Podía elegir persona que le representase y si la 
sustitución merecía la aprobación de la Junta de Merindad resultaba vá- 
lida. En nuestro libro puede estudiarse lo fino que sobre el particular hi- 
laban los hidalgos de Trasmiera. 

GUERRA DE LA INDEPENDENCIA (1 808- 1814) 

El día 2 de mayo de 1808 se encontraba Mazarrasa en Ceuta. Ese día 
embarcó para la península desembarcando en Málaga. Entró a formar parte 
con su regimiento en el llamado Ejército de Reserva, que era una de las 
divisiones que se organizaron en Andalucía. En él, y mandado por el Te- 
niente General don Manuel de la Peña, tomó parte en la célebre batalla de 
Bailén (7) (por la que se le concedió la medalla creada al efecto (19 de julio 

(7) En el Archivo de Segovia he visto oficios: Entró en Africa 19-VII-1790, y 
siguió hasta su pase a Cantabria en 1804. El 26 de mayo de 1810, fue destinado de 
Sargento Mayor al Regimiento de Infantería d'a Cataluña. En 23 de septiembre de 
Sargento Mayor a Voluntarios de Madrid, donde seguía en 31 de diciembre de 1811. 
En 15 de octubre de 1808, destinado de Capitán de Granaderos al Regimiento de 
Voluntarios de la Patria. 
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de 1808) y de resultas de la cual todo el ejército francés se replegó detrás 
del Ebro. Los vencedores de Bailén siguieron para el norte, entrando Cas- 
taños en Madrid por la puerta de Atocha el día 23 de agosto, al frente de 
la división mandada por La Peña, en la cual figuraba Mazarrasa. 

Continuando en vanguardia pasó el Ebro por Lodosa el 6 de octubre 
al mando de Cartaojal, haciéndolo el resto del ejército de Andalucía, llamado 
ahora también del Centro, por Sopeña y Lerín. La presencia de Napoleón 
en España y sus disposiciones colocaron al Mariscal Nev al frente de 30.000 
infantes, 5.000 caballo~s y 60 piezas de artillería, en Lodosa, con lo cual el 
27 de octubre las fuerzas españolas situadas en Lerín capitularon, produ- 
ciéndose con este motivo un pánico que se trasmitió a Logroño y Lodosa. 
Sobre todo las situadas en Sopeña, mandadas por el general don Juan de 
Pignatelli, se condujeron por órdenas de éste «con precipitación tan poco 
honrosa3 que fue destituido del mando y su división disuelta. 

La hoja de servicios de Mazarrasa, después de manifestar el paso del 
Ebro por Lodosa, fecha la retirada de dicha vanguardia el 26 de octubre. 
A continuación figuran los ataques de Nalda (6 de noviembre) y de Viguera 
(21 de noviembre) y la retirada que hizo la Divisibn Volante del ejército 
del centro desde Viguera hasta el cuartel general de Cuenca. Estos hechos 
nos demuestran que Mazarrasa se encontró envuelto en el desastre de Lo- 
groño, siendo de los que se retiraron remontando el río Iregua. Con justa 
razón habla la hoja de servicios de la retirada a Cuenca, por lo alta- 
mente honroso que fue para los que la ejecutaron. Véase cómo la descri- 
be Puin (8). ((De la vanguardia de Cartaojal quedó cortado en Ncrlda un 
trozo, que a las órdenes del Conde de Alacha, llevó a cabo una retira- 
da gloriosa. El buen espíritu de oficiales y tropa se conservó constante- 
mente en aquella fuerza bizarra, a pesar de las penalidades, sufrimien- 
tos y peligros, y por espacio de veinte días, marchando y contramarchando 
a dos o tres leguas del ejército francés, acampando y huyendo de los lugares 
habitados, sin alimento y con descanso insuficiente, descalzos y casi des- 
nudos en estación tan cruda, consiguieron vencer obstáculos que parecían 
insuperables, incorporándose al fin el 16 de diciembre en Cuenca al grueso 
del ejército, con la satisfacción consiguiente a su honroso y distinguido com- 
portamiento., y además con el trofeo glorioso de algunos prisioneros fran- 
ceses3 (9). 

(8) PUIN, El año militar Español, Tomo 111, pág. 318. 
(9) Muchas de las tropas que se encontraban en Cuenca al llegar Mazarrasa, 

procedían de los derrotados en Tudela (23-XI-1808). 



A su llegada a Cuenca, y como consecuencia del desastre y disolucion~s 
de tropas, debió quedar Mazarrasa fuera de filas, y sin duda como una 
recompensa a los pasados trabajos fue ascendido al llamado Regimiento de 
la Patria el 9 de enero de 1809 (10). 

Sitio de Cádiz. 

Durante un año, 8 meses y 11 días que sirvió en el Regimiento de 
la Patria, manifiesta la hoja que un año y 22 días estuvo distalnte del ejér- 
cito en Cádiz y Málaga; apareciendo nuevamente en Cádiz el 5 de febrero 
de 1818, día en que los franceses finalizaron el sitio de esta plaza. Y como 
Mazarrasa poseía el diploma que se creó para recuerdo de los gloriosos 
retiradas del duque de Alburquerque, podemos asegurar que desde Cuenca 
marchó a Andalucía estableciéndose en Málaga e incorporándose al ejército 
del duque cuando éste, ante la entrada de los franceses en Andalucía, se 
replegó por Málaga a Cádiz. 

Entró, desde luego, Mazarrasa en funciones con su empleo de Capitán 
de Granaderos y prosiguió durante todo el tiempo que duró el sitio célebre 
de Cádiz. Se lee en su hoja que ((desde el día 5 de febrero de 1810 en que 
formalizaron el sitio los franceses y síendo capitán de granaderos (11) hizo 
el servicio de esta clase en todos los puestos de la línea. hasta que al prin- 
cipio del mes de mayo, el Comandante General dc ella le confió el mando 
de la batería de Portazgo recién construida, y la más avanzada de toda la 
línea, cuyo mando desempeñó a satisfacción de todos los jefes, generales y 
comandantes particulares por espacio de 4 meses y medion. Sin duda por su 

(10) En la Hoja de Mazarrasa, y en el apartado de empleos, aparecen el de 
Capitán de Granaderos, en fecha 15-IX-1808, y después el de Sargento Mayor con 
la de 26-V-1810 al Regimiento de Calatrava; por consiguiente el ascenso al Regimien- 
to de la Patria que figura en la relación de hechos de la Hoja. debe hacer referencia 
a una unidad de Honor. Mi amigo el señor Maruri, que ha profundizado la Guerra 
de la Independencia, nos dice que hubo una unidad orgánica denominada Regimien- 
to de Voluntarios de la Patria con 2.256 plazas, mandado por don Francisco de 
Mazarredo y creado el 14-IX-1808 y extinguido al refundirse con el de Valencia en 
1812. 

(11) Dice Almirante en su Diccionario Militar, que el capitán de granaderos 
llegb a ser un personaje en los Regimientos, y que entre otros privilegios tenía el 
derecho de saca, o sea, el de tener siempre su compañía al completo, sacando los 
necesarios entre los más altos de las otras compañías. 
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buena conducta hecha patente delante de tantas autoridades fue ascendido 
a Sargento Mayor con la antigüedad del 25 de mayo de 1810. Con este em- 
pleo aparece el 5 de febrero de 1811, destinado en el Regimiento de Volun- 
tarios de Madrid, en cuya día firma la defenlsa de un capitán ante un con- 
sejo de guerra. 

El día 4 de marzo de 1811 se le encomendó a Mazarrasa la delicada 
misión de llamar la atención, por el camino de Chiclana, del enemigo para 
distraerle del gran ataque que las tropas nevadas por mar a Tarifa habían 
de emprender al día siguiente, 5 de marzo, en que tuvo lugar la llamada 
batalla de Chiclana, en la que se pensó coger a los franceses por la espalda. 
Mazarrasa, en efecto, dicho día 4 de marzo, al frente de 200 hombres avan- 
zó por el arrecife de Chiclana ((habiendo llegado ha~sta el tiro de metralla 
de las baterías enemigas)). Por su conducta en este día obtuvo más tarde 
(14 de octubre de 1815) el diploma creado para recordar la batalla de Chi- 
clana. 

Durante el resto del sitio concurrió nuestro trasnierano a tres salidas 
que dieron lugar a los combates de Arola (14-IV-1812); Campillo (23-IV- 
1812) y el más importante de Guudalete que tuvo lugar el primero de junio 
del propio año. 

Por fin los franceses levantaron el sitio el 25 de agosto de 1812, y hubo 
un movimiento hacia el norte, de la tropa de Andalucía. Son estancias que 
conocemos de Mazarrasa: Jaén, Infantes, San Vicente de Alicante, Caste- 
llón, Tudela de Navarra y Tarazona. 

El día 4 de diciembre de 1812 se encontraba Mazarrasa en Znfmtes (12), 
mandando en comisión, siendo Sargento M ~ y o r  del Regimiento) de Cantabria. 
Ese día, impulsado sin duda por la influencia del sitio y por su católico es- 
píritu, dirigió un oficio al general en jefe, Duque del Parque, protestando 
de la orden de éste disponiendo que las tropas entrasen en los templos a 
oír misa con armas y con los morriones puestoa. Manifestaba también que 
tenía «pedido mi retiro para la Montaña de Santander mi patriau hacía cosa 
de un mes. 

El mismo día 4 de diciembre, fecha del oficio, fue suspendido de su 
empleo en la Orden General, quedando detenido en la columna. El espíritu 

(12) Infantes, es el lugar más propiamente llamado Villanueva de los Infantes, 
situado en los Campos de Montiel de la provincia de Ciudad Real, y en el que se su- 
puso nuestro don Aureliano Fernández Guerra, que vivía el Camacho de las céle- 
bres bodas a que asistieron Don Quijote y su escudero. 



trasmerano de leguleyo se despertó en seguida con máis fuerza y el día 7 
dirigió una Representación a la Regencia, diciéndose Teniente Coronel del 
Regimiento de Cantabria, justificando su actitud y manifestando había sido 
procesado por orden de la Regencia. Es un escrito fuerte, aunque respe- 
tuoso, y pide se le restituya en su puesto, se le abone lo devengado y que 
use reprenda al Duque del Parque revocando su orden,. 

Esta, un tanto rara, conducta de Ma~arra~sa es explicable, porque de- 
muestra que su clara inteligencia se fue dando cuenta del espíritu que se 
iba infiltrando en el Ejército, reflejo del dominante en la isla gaditana, 
que tenía muy poco de español. En este asunto, como veremos en seguida, 
llegó Mazarrasa, con visión profética, a penetrar los futuros destinos de la 
Patria. 

Siguió nuestro paisano arrestado en la columna, y el 18 de junio de 
1813, estando en San Vicente de Alicmte, dirigió una Representación a la 
Regencia cuyo texto desconozco; pero sí sé que en este lugar fue ya sepa- 
rado de la columna. Nuevamente aparece en Tudela el 22 de octubre de 
1813, en cuyo día firmó un  discurso^ muy extenso y detallado que fue más 
tarde leído en el Consejo de Guerra. Está bien escrito - e n  la página 62 
de su folleto manifiesta que fue obra de cuatro meses y que lo escribió en 
Jaén y Castellón-, muy extenso y detallado, manifestando gran conoci- 
miento de la Historia Sagrada y mostrándose un hábil polemista y, sobre 
todo, profeta. Dice en unos párrafos lo siguiente: «Me parece puedo ase- 
gurar, sin riesgo de equivocación, que los franceses nos han hecho más 
guerra con sus costumbres y con suls invenciones filosóficas que con sus ar- 
mas,. «Ni la violencia, ni el terror, ni las promesas, ni un Rey intruso, han 
podido desunir los ánimos de los españoles, ni introducir la guerra civil; 
pero su nueva filosofía tiene ya dividida en opiniones toda la nación,. «Lle- 
garán a salir de la Península (los franceses), y aun acaso a concluirse la 
guerra de sus armas ; pero la de sus opiniones, libre de aquella distracción, 
debe encenderse más y no será malo si no termina con efusión de sangre,. 

Al discurso anterior añadió en Tudela, a 23 de diciembre, un apéndice 
de no gran extensión, ya en vísperas del Consejo de Guerra. Pide el poderse 
defender ante éste por sí mismo, lo cual le fue negado, y por eso firmó la 
defensa y la leyó en el Consejo su paisano el Coronel del Regimiento de 
Navarra don mego de Solano, de la casa de su apellido en Carriazo. 

Verificáse por fin el consejo el 24 de diciembre de 1813, constituido 
por generales que por su pluralidad de votos dispusieron que Mazarrasa 
«sea puesto en libertad, y reintegrado en sus empleos que le hayan corres- 
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pondidon. No se conformó éste y el día 22 de enero de 1814 firmó en 
Tmcczona una Representación a la Regencia protestando de la sentencia. 
Dice que el «que sea reintegrado en ,sus empleosn es una expresión ambigua 
«en quien no pedía por medio de su defensa más que uno y expresando 
que era el de Teniente Coronel de su Regimiento, al que había optado por la 
real orden del 21 de diciembre de 1812~. 

Esta representación de Mazarrasa fue a todas luces injustificada y muy 
propia para hacer buenos los dictados de «díscolo~n y ccaviloson con que 
le calificaron suis jefes durante la tramitación de la sumaria; porque el 
Consejo no tenía para qué entremeterse en peticiones de empleos que 1ó- 
gicamente habían de deducirse de las sentencias y de las autoridades llama- 
das a interpretarlas. Este calificativo de caviloso aplicado a Mazarrasa 
(exactamente lo mismo que al Capitán de Ingenieros Fernando1 de la Ser- 
na, tra~smerano, cuya biografía también he escrito), por sus jefes, me ha he- 
cho pensar si tendría algo de congénito con nuestra raza, influenciada por 
las brumas norteñas, por las lluvias pertinaces y por el aislamiento1 celta 
de nuestros solares que nos hace sospechar segundes intenciones en todos 
los que nos abordan. 

La antigüedad que finalmente se le concedió para el empleo de Te- 
niente Coronel, fue la de 21 de diciembre de 1812, fecha de la Real Orden 
a la cual, como hemos visto, Mazarrasa se había acogido, no figurando en 
su hoja de servicios ninguna potsterior a su procesamiento, durante el resto 
de la guerra con los franceses. 

Con todo lo dicho anteriormente vemos cómo va dibujándose en Ma- 
zarrasa un tipo perfecto de apostólico, como lo fue en efecto1 y veremos 
comprobado a continuación, porque su espíritu no decayó un momento. 
Es posible que sin la entrada en escena de los persas hubiera tenido muchos 
disgustos antes de 1820. 

TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE AMBAS GUERRAS 

Sometiéndome a la nomenclatura corriente en la época que tratamos 
de comprender bajo el título d'e ambas guerras a las de la Independencia 



(1808 a 1814) y la sostenida contra la Constitución (1821 a 1823), diré que 
Mazarrasa estuvo destinado en el Regimiento de Valencey unos cuantos 
meses, y en el cual se le cerró la hoja de servicios con fecha fin de octubre 
de 1815 por pasar, por Real O~den de seis de Octubre de 1815, a la situa- 
ción de Retirodo a dispersos con el grado de Coronel. Esta disposición de- 
muestra que justamente se le consideraba por la situación imperante como 
digno de atención, pero se le concedía el deseado retiro y con ascenso. 
En esta situación permaneció un año, un mes y 24 días, pues con fecha 
de 30 de noviembre de 1816, se le rehabilitó de Teniente Coronel, siendo 
nuevamente retirado con agregación a! plffza el 14 de febrero de 1818, per- 
maneciendo así hasta el 29 de diciembre de 1822. 

GUERRA CONTRA LA CONSTITUCION (1 822- 1823) 

Debió permanecer tranquilo Mazarrasa en su retiro de Trasmiera, hasta 
el año de 1822, cuando según su relación jurada, «formé el proyecto de 
sorprender la plaza de Santoña, para dar un punto de apoyo en esta costa 
a los defensores de la Religión, de la Legitimidad, y del orden, ofreciéndo- 
me a su execución mediante los auxilios que reclamé a los jefes de la emi- 
gración española en Franciaa. Presentado el proyecto a la Regencia de Ur- 
gel y no pudiendo proporcionarle por mar los auxilios pedidos, le ((conde- 
coró con el grado de Brigadier por Real Despacho de 10 de enero de 1823 
que S. M. confirmó por otro Real Despacho de 20 de enero de 1825,. 

Estos hechos los detalla aún más Mazarrasa en una instancia que di- 
rigió al rey, con fecha 11 de septiembre de 1824, pidiéndole le conceda 
el Escudo de Fidelidad, con motivo de sucesos de que hablaremos más 
adelante. Dice así Mazarrasa: ((Otrosí ... que en la segunda época que 
señala el Artículo 1 de la Real Orden de 9 de agosto último, hallándose el 
que expone en la Provincia de Santander, formó el proyecto de sorprender 
la Plaza de Santoña con el objeto de dar un punto de apoyo a la suble- 
vación de la provincia contra el funesto sistema constitucional, para lo cual 
expresó por junio del año de 1822, hacer propio a Bayona, pidiendo auxilios 
por mar, a cuyo fin el que expone escribió al general don Francisco Eguía 



EL MARISCAL MAZARRASA 45 

una carta de la cual por razones de las circunstancials no se quedó con 
copia, remitiéndole el manuscrito de una proclama, cuya copia acompaña, 
que impresa en Francia, pudiera esparcerse por la Montaña y fuera de ella 
en tiempo oportuno. Se trató este negocio con don Bernardino González 
de Agüero, hoy Coronel Comandante del Batallón P Cántabro de  Santan- 
der, con un cuñado suyo, don Juan Nepomuceno Vial, entonces comandan- 
te, con don Simón de las Cagigas, entonces oficial de las Aduanas de San- 
tander, y que hoy se halla en Segovia de Oficial Primero de la Administra- 
ción de todas rentas, y con don Alejandro Pérez, hoy Capitán de dicho 
Batallón Io Cántabro que hubiera ido a Francia con esta comisión si al- 
gunos incidentes no hubieran hecho temible por entonces su descubrimien- 
to. Algunos meses después emigró el susodicho don Bernardino de Agüero 
y condujo a Francia la carta y la proclama que presentó a la Regencia de 
Urge1 entonces reconocida por la (suprema autoridad realista, pero ha- 
biendo por aquel tiempo caído en sospecha, el exponente, del Comandante 
Militar constitucional de la Provincia, lo confinó a la Plaza de Santoña, a 
cuyo Estado Mayor perteneció; y al mes poco más o menos, recibió la or- 
den y el pasaporte para ir desterrado a Palencia, de cuya ocasión se apro- 
vechó para emigrar por tierra a Francia, habiendo tardado en su viaje no 
menos de dos meses, por las dificultades que presentaba lo crudo de la 
estación y los continuos riesgos de caer en manos de enemigos, habiéndose 
verificado su entrada en Francia por un puerto del Vaiie de  Roncal, frontera 
de Navarra, el día 26 de febrero de  1823, y ocupado allí un lugar entre 
los defensores de los legítimos derechos de V. M.». 

Dados los conocimientos que poseía Mazarrasa en las diversas ramas 
de la milicia, y sobre ellos su talento natural y su conocimiento del terreno, 
nos hacen suponer que su proyecto sería bastante cercano a la perfección 
y así no es de extrañar la recompensa que, a falta de otro auxilio, le con- 
cedió la Regencia de Urgel. Tenemos una comprobación de lo afirmado 
por Mazarrasa, aparte de la copiada instancia y en su hoja de servicios, 
en los documentos de las Regencias de las cuales sacó don Vicente La- 
fuente y expuso en su Historia de las Sociedades Secretas, que aquella re- 
comendó a Mazarrasa «por su fidelidad y circunstancias» nombrándole 
Brigadier. 

Poco tiempo estuvo en el destierro, porque a los once días volvió a 
España con el cargo de Jefe de Estado Mayor de la División del General 
don Francisco Longa. La división se arrima a Santander pero me consta 
que éste ejerció en 1823 el cargo de Gobernador Político Militar una vez 
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destituidats las autoridades liberales y sustituido el título del cargo por el 
que de antiguo tenía en el llamado Corregimiento de las Cuatro Villas de 
la Mar de Castilla, con las modificaciones de principio de siglo. Mazarrasa, 
según aparece en su hoja de servicios, interinó el cargo de Longa los meses 
de mayo, junio, julio y agosto, cargo que según lo dicho era el de Gober- 
nador político y militar de la Provincia de Santander, con la Subdelega- 
ción de Rentas. Este destino lo obtuvo Mazarrasa por orden de la Junta 
Provisional de Gobierno que era la que mandaba a los realistas mientras 
Fernando VI1 andaba por el sur a donde le había obligado a marchar el 
gobierno C"onstituciona1. El había pedido el 26 de abril de 1823 el mando 
de la Plaza de Santoña. A esta época pertenece el siguiente documento que 
debo a mi querido amigo don José Luis de Ezquerra: 

((Govierno Político1 y Militar Interino de la Provincia de Santander. 
Circular: Hallándose presos en la cárcel de Santander, de mi orden, entre 
otros don Jasé Ramón de los Cuetos, don Manuel de Bustamante, don Be- 
nito Vélez Hoyos, don Antonio Escolástico Gutiérrez, don Francisco So- 
lano, don Emeterio Cacho y don Matheo Carvajal, los 4 primeros indivi- 
duos de la que se llamó Diputación Provincial en el sistema reboluciona- 
rio, procesados con arreglo a Rs. órdenes y dado parte con testimonio de 
sus Causas a la R1. Chancillería de Valladolid según [una o dos palabras 
ilegibles para mí] el General Comandante del Bloqueo de Santona, Barón 
de Schaffer, en virtud de órdenes de sus Gefes Superiores, se empeñó en 
ponerlos en libertad como Comprendidos en la Capitulación del Ferro1 sin 
que mis reflexiones y las del Ilte. Ayuntamiento de Santander pudieran di- 
suadirle y habiendo llegado a amenazar con la fuerza ha sido preciso ceder 
pr. no turbar la paz y buena armonía que debemos conservar a toda costa 
con las tropas francesas tan recomendada por nuestro Govierno y en la no- 
che del 9 del come, fueron puestos en libertad los arriba nombrados. En 
consequencia he penlsado deber sustraerme a la vista de esos hombres que 
aún sin este desaire miran la autoridad Realista con desprecio y ponerme 
al mismo tiempo en donde con más libertad pueda desempeñar las funcio- 
nes de mi interino Govierno para cuyo efecto he puesto mi residencia por 
ahora en Santillana, 1s que pongo en noticia de U. para su conocimiento 
y para que sepa que si alguno de los 7 nombrados arriba se presentase 
en su jurisdición sin el correspondiente pasaporte deberá asegurar su per- 
sona y conducirla a Santander a disposición de la Justicia. 

Diois Gue. a U. ms. años. Santillana 23 de agosto de 1823 
José de Mazarrasa 
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Liberado el Rey, fue nombrado Mazarrasa «segundo cabo y Coman- 
dante General de la Provincia de Extremadura y Gobernador Político y 
militar de la Plaza de Badajozn por Real Despacho de 17 de octubre de 
1823. El había pedido el 26 de abril de 1823 el mando de la Plaza de San- 
tander, desempeñando el cargo - d e l  que tomó posesión el 15 de diciembre 
de 1823- unido al de Presidente de la Comisión Militar de la Provincia 
((desde la creación de este tribunal, hasta que por otra Real disposición 
de 21 de mayo de 1824, fue separado del destino y enviado a Cádiz «a es- 
perar órdenes de S. M. que fueron de cuartel en 3 de junio del mismo añon. 

Esta violenta medida contra Mazarrasa me dio mucho que pensar, 
pues nada aparecía en la hoja de servicio que pudiese justificarlo. Yo sabía 
desde luego que el general había escrito un folleto, del que daremos cuenta 
en la bibliografía, que fechó en Villaverde de Pontones en octubre de 
1823 (13), y que estando en Badajoz había remitido al Rey. 

Este, con fecha 6 de mayo de 1824, escribió a Ugarte: nTe incluyo una 
representación del gobernador de Badajoz, Mazarrasa, para que la unas con 
las del general Laguna (éste, en 1823 y mes de diciembre, había ascendido 
a teniente general por su adhesión al Rey), otra de Vigo y otra sobre un 
tal Seixas.. . n (14). 

El falieto, como veremos en la bibliografía, estaba destinado a la Re- 
gencia, y sonaba a favor del Tribunal de la Inquisición y contra el Proyecto 
de Cámara, materia que debía ser del agrada del monarca, aunque por al- 
guna circunstancia de tiempo, podría no haberle agradado. Pero no era 
por aquí la decisión del monarca. 

Mi distinguido amigo don Marcial Solana nos aclara bastante la cues- 
tión aun cuando no lo resolvió por completo, obligando a nueva investiga- 
ción. Efectivamente, en un atrayente trabajo basado principalmente en do- 
cumentos de la familia Mazarrasa que, con el título Relieves de la Raza pu- 
blicó en la revista Tradicibn de Santander el 15 de mayo de 1934, aparece 
un Memorial, que dirigió el biografiado a la Reina Isabel 11 el año 1851, 
y en él, el párrafo siguiente: «hasta que a consecuencia de una calumnia 
atroz, combinada entre las principales autoridades de aquelia plaza (Bada- 
joz), de la cual el suplicante no tuvo conocimiento hasta muchos meses des- 

(13) En el ejemplar que posee mi hermana Victoria, y que es el que yo he 
manejado, hay puesto delante de impreso, 10 de octubre de 1823 (con tinta). 

(14) ORTIZ DE LA TORRE, Boletín de la Sociedad Menéndez Pelayo, año 
de 1934, pág. 222. 



pués, fue removido de su mando por la Real orden del 21 de mayo de 
1824 por la que se le mandó pasar a Cádiz en espera de orden de S. M. 
Sus enemigos no pidieron contra él Consejo de Guerra, porque su calumnia 
fue tan grosera que habría sido imposible dejar de probarlo a 101s primeros 
pasos, y así no se le depulso del empleo por especial real orden, no se le 
rompieran sus despachos y títulos que todavía conserva)). E1 no pidi6 
consejo para 10,s otros por suponer grandes enemigos en la corte que le 
trasladarían a Filipinas sin oírle, «y determinó sufrir su suerte en silencio. 
Con no poco trabajo pudo conseguir se le destinase de auartel a su país na- 
tal, en donde estuvo ha,sta la muerte del difunto padre de V. M.a. 

No obstante la modestia con que aquí presenta Mazarrasa su actitud 
en 1851 ante la Reina doña Isabel, no lo fue igual la reacción que ante su 
atropello tuvo en 1824. He aquí el principio de la instancia que este año, 
y desde Sevilla, dirigió al Rey don Fernando con fecha 11 de septiembre: 

nDon José de Nazarrasa, Brigadier de Infantería de Quartel en la 
Plaza de Cádiz a V. M. con el más profundo respeto expone: Que por el 
mes de enero o febrero del presente aaio hallándose de Gobernador Político 
y Militar en la Plaza de Badajoz dirigió memorial a V. M., por el conducto 
del Excmo. Señor Capitán General, en solicitud del escudo de fidelidad con- 
cedido por V. M. en Real Orden de 14 de diciembre de 1823 a aquellos 
de ,sus vasallos que impulsados de la más pura lealtad abandonaron en la 
pasada época revolucionaria el reposo de sus hogares, y arrastrando toda 
clase de peligros en favor de los legítimos derechos de su soberanía, y en 
defensa de la Religión y del Estado, se hubieran hecho dignos de merecerle 
por su valor, fidelidad, c~n~stancia, conducta irreprensible y amor a su Real 
persona. Posteriormente fue separado el exponente del expresado Gobierno 
de Badajoz con destino a Cádiz, por Real Orden de 21 de mayo, y como 
en esta ni en aquella de 3 de junio que le señala dicha Plaza de Quartel, 
no se dice la causa de esta providencia, como el suplicante no fué repren- 
dido en lo más leve por su conducta anterior, después no se le ha hecho el 
más ligero cargo y ,sabe muy bien que lejos de haber cometido delito algu- 
no, hizo allí servicios importantes a costa de un trabajo ímprobo en 5 me- 
ses que le permitieron la permanencia en su Gobierno ; hoy es el día que 
ignora las razones que motivaron aquella separación. Cree que V. M. 
no procedió sin causa, y no presumiendo cual pueda ser, sospecha que fué 
calumniado ante V. M., pero como no lo sabe positivamente, y por otra 
parte tampoco sabe quién fué en este caso el calumniador y cuál la calum- 
nia, no sabe contra quién pedir ni de qué justificarse; pero observa que 
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V. M. no ha concedido el escudo de fidelidad al que expone, habiéndose10 
concedido a otros que lo pidieron al mismo tiempo, y de consiguiente sos- 
pecha que lo han calumniado de infiel: desleal, y así por su propio honor 
se ve preci'sado a acudir a los pies de V. M. para decirle que en su Real 
presencia desafía a todos y a cada uno de sus vasallos de cualquier calidad 
y condición que fuesen, para que con hechos o documentos le prueben que 
ha sido infiel, desleal a V. M. un solo quarto de hora, no sólo en la época 
pasada, sino en todas lals de su vida. Dígnese V. M. nombrar personas de 
su confianza ante quien se presenten las acusaciones, publiquen este desa- 
fío en la gaceta, señálese un mes de término para hacerlo, y si al cabo de 
él no se presenta nadie, me parece que V. M. podrá quedar suficientemente 
isatisfecho de la lealtad del suplicante para concederle el escudo; pero si se 
presenta alguno, que se le dé conocimiento de la acusación para su de- 
fensa, y si no puede desvanecerla, no sólo renuncia al escudo; mas también 
a su empleo. El suplicante no cree poder hacer más en un tiempo en que 
cuenta en España con millares de enemigos por secta y de si,stema~. 

La calumnia de que fue víctima Mazarrasa, si en los primeros momen- 
tos sorprendió a la superioridad, que reaccionó con tanta violencia, se es- 
fumó prontamente, pues en 15 de  agosto de 1824 le concedió el Rey el Es- 
cudo de distinción, y a poco de residir en Cádiz fue reclamado por el Ca- 
pitán General de Andalucía, el cual lo trasladó a Sevilla y más tarde, el 
26 de septiembre, le comisionó para que organizara los Cuerpos de Volun- 
tarios Realistas, y al mismo tiempo, y de Real Orden, se le encargó ala 
formación de la causa contra el Brigadier revolucionario, y ya entonces 
fugado, don Antonio Burriel, la cual concluida, trasladó su cuartel a esta 
provincia (Santander) en virtud de Real Orden que para ello había obtenido 
de S. M. en 28 de diciembre de 1824s. 

Estando nuevamente de cuartel en Traismiera fue comisionado a León 
por R. O. de 16 de abril de 1827 «con el carácter de jefe de Brigada de los 
Cuerpos de Voluntarios Realistas de aquella provincia en la cual desempe- 
ñó al mismo tiempo el mando de las armas por espacio de 14 meses, hasta 
que en 20 de julio de 1828 pasó a Valladolid a besar la mano de S. M. y 
regresó a su cuartel*, es decir, a Trasmiera, en donde le sorprendieron la 
muerte del Rey y el estallido de la Guerra Civil. 

Esta constancia del Rey en destinar a Mazarrasa para la resolución 
de un asunto, como el de la organización de los realistas, tan interesante 
para la conservación integral de su corona y la no menor constancia de Ma- 



zarrasa en volverse a su archimural tierra, pueden convencer al más sus- 
picaz de que fue realmente víctima de una calumnia. 

Por último, cuando Mazarrasa escribió el Memorial de que hemos tra- 
tado, tenía más de 80 años, no siendo raro no diera importancia a su des- 
tino de León ni se refiriera a la influencia que no debió dejar de tener en 
la organización de los realistas de Trasmiera aunque de esto no hable la 
Hoja de Servicios. 

GUERRA CIVIL (1833-1839) 

Murió Fernando VI1 el 29 de septiembre de 1833, y a su muerte saltó 
el tapón hasta entonces contenido por la honrada conducta de su hermano 
quien, no obstante a su destierro, nada quiso hacer en vida de aquel. En mi 
biografía, ya citada, de mi tío político el Brigadier don Ignacio Alonso Cue- 
villas, he hablado bastante de la repercusión que la muerte del Rey tuvo y 
de la brillante actuación que correspondió al hijo de aquel de su mismo 
nombre y Mariscal de Campo. Voy ahora, con supuesto convencimiento 
del lector sobre el momento político, a continuar en la biografía de Mazarra- 
sa. Tenemos con este motivo a nuestra disposición un folleto titulado Me- 
morias sobre las ocurrencias de Santander el &lo 1833, publicado por el 
abogado don Domingo de Agüera, que llegó a ser secretario del ayunta- 
miento de aquella capital, y que lo editó el año 1837. Nos cuenta el autor 
las fuerzas sublevadas antes del 3 de noviembre -fecha de la llamada 
acción de Vargas- y dice: «El batallón de Voluntarios Realistas de Hor- 
nayo (sic), con su comandante a la cabeza, acababa de alzar el estandarte 
de la rebelión poniéndose a las órdenes del fanático Brigadier Mazarrasa 
de odiosa nombradía en este paísr ; y tratando de las consecuencias de la 
batalla de Vargas añade: «Y el hipócrita Mazarrasa, abandonado de los 
suyos y maldecido por ellos, tuvo que buscar un asilo en los montes de 
Soba, y llevó luego al Pretendiente, con un brazo inútil para la guerra, 
un alma ennegrecida por la venganzan. 

No sale mejor librado (de la pluma de Agüera) don Pedro de la Bár- 
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cena, comandante del batallón de Hoznayo; y en cambio se pone por las 
nubes a mi tío político el cónsul don Fermin de Iriarte que mandando a 
los isabelinos en Vargas consiguió, si no un triunfo celebrado por la mag- 
nitud y calidad de las tropas que en la acción tomaron parte, sí por las 
consecuencias que para éstos tuvo, siendo la más importante la de que 
figurase en 10 sucesivo nuestra provincia como afecta a la causa constitucio- 
nal. Hizo, pues, bien el gobierno de Madrid en ascender a Iriarte a Briga- 
dier, e hizo bien Santander en obsequiarle, pero ya no hizo tan bien el Sr. 
Agüera en retrasar cuatro años la publicación de su trabajo, pues en 1837 
ya se iba aclarando cuál había de ser la causa triunfadora. Respecto a los 
calificativos de ((hipócrita y fanáticon que se aplican a Mazarrasa, ya hemos 
de tratar más adelante, cuando se los oigamos aplicar por escritores de ma- 
yor envergadura; no sin adelantar que Mazarrasa fue uno de los hombres 
menos hipócritas que han existido. 

Por lo demás, el folleto era propio de una época de lucha política ra- 
biosa; amontonar improperios y denuestos sobre los enemigos, y sobre los 
amigos lisonjas (15). Afortunadamente para Mazarrasa, Don Carlos no fue 
de la misma opinión que Agüera y al saber que se había echado al campo, 
le concedió el empleo de Mariscal con la antigüedad de 4 de noviembre 
de 1833, procurando por su parte el trasmerano servirle con lealtad y con 
aprovechamiento como1 hemos de ver más adelante. 

La actuación de Mazarrasa en los primeros momentos de la Guerra Ci- 
vil, nos lo relata él mismo del modo (siguiente, sin que en ello haga ninguna 
referencia a Vargas en donde, indudablemente, no estuvo: «El día primero 
de enero de 1831, estuve yo de quartel en esta mi casa en clase de Briga- 
dier. Después de la muerte del Rey Don Fernando VI1 y comenzada la 
guerra civil que fue consiguiente, no era ya posible en mi graduación per- 
manecer pasibo y el día 26 de octubre de 1833 me puse en marcha para 
Vizcaya. Agregado ailí al Quartel General de don Fernando Zabala seguí 
su suerte, hasta la entrada de Samfield en las Provincias y en el mismo 
Bilbao, de cuyas resultas se dispersó todo el exército de la Provincia de 
Vizcaya, compuesto de voluntarios realistas, con cuyo motivo, pasé a Cas- 
tilla donde estuve oculto algunos días que Zabala ocupó en reunir la8 fuer- 
zas y formar algunos batallones, y a principios del año 1834 volví a las 

(15) Recuérdese que el general Quesada, indudablemente dotado de la cultura 
necesaria para ser General en Jefe del ejército cristino, tuvo la avilantez de llamar 
a Zumalacárregui "vil, ladrón y asesino" en carta a Iturralde de 18-IV-1834. 



Provincias perseguido y no sin gran riesgo de perecer. Reunido otra vez 
con Zabala y el Marqués de Valdespina, seguí su suerte, sin que en aquella 
guerra de montaña y isumamente activa ocurriesen acciones de considera- 
ción ni decisivas. Algunos castellanos emigrados a las Provincias Vascon- 
gadas pensaron en formar una junta de Castilla, y yo, como castellano, me 
agregué a ella, pero duró poco y disuelta antes que bien formada, me agre- 
gué al E. M. de don José Uranga, General de la división de Alava, a las 
órdenes de Zumalacárregui y me hallé en un ataque que promovió éste en 
el Valle de la Barunda a una columna enemiga el día 25 de julio de 1834)). 

Todo el cañamazo topográfico-político por el que se mueve Mazarrasa 
en la anterior relación es perfectamente histórico$, y demuestra la veracidad 
del narrador. Sin ambiente en su terreno, se acogió a las provincias, cuya 
situación después de la meteórica marcha de Sarsfiel tuvo unos tintes os- 
curos, que sirvieron para dar tino y realce a la nueva  silueta del heroico 
Zumalacárregui. El General Zaratiegui, en su biografía de este gran caudillo 
y hablando de los resultados del envite de  Sarsfield, escribe que: «como 
fragmentos que arrojó el mar sobre la orilla después de furioso temporal, 
así aparecen los generales Zabala y Uranga (jefes de la6s fuerzas vizcaínas 
y alavesas respectivamente) en los montes de San Andrés, situados en aque- 
lla parte de Navarra, por donde asomaban los batallones de este país,. Aña- 
de luego el mismo general Zaratiegui que «La guerra parecía terminada de 
hecho, y no sin motivo lo creyeron muchos. La situación de los principales 
caudillos era esta: Merino y Cuevillas (hijo del primer matrimonio del cé- 
lebre guerrillero), después de recorrer desde un extremo a otro de Castilla 
con los trescientos o pocos más caballos que les quedaban, emigraron a Por- 
tugal. Verastegui fue del número de los que se fugaron a Francia. Zabala y 
Uranga, como prácticos conlsumados en las montañas vasco-navarras, vién- 
dose sin soldados, buscaron su seguridad personal en las asperezas, perma- 
neciendo allí para mejores tiemposr. 

Son estos últimos meses del año 1833, tan calamitosos para la causa 
carlista, los que anduvo el sesentón Mazarrasa ocultándose por la tierra 
castellana, no tan buen escondite como el de las montañas vasco-navarras, 
y es este el tiempo en que Zumalacárregui empezó a dsstacarse y al cual 
definitivamente reconoció Uranga como superior, haciéndolo igualmente 
Mazarrasa, que a las órdenes de éste se había acogido después de los tro- 
pezones de Zabala y Valdespina. 

Antes de continuar debo hacer alguna aclaración a lo de la acción en 
el Valle de la Borunda a que hace referencia Mazarrasa. Dos acciones 
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sostuvo Zumalacárregui por ese terreno: una el 22 de abril contra Queve- 
do que mandaba a los cristinos, y otra en julio contra Rodil, que había 
sustituido a aquel general tomando posesión del mando el 9 de este mes. 
Aunque en las dos acciones figuran los pasos Ciordiá y Olazagoitia, lo cual 
pudiese originar alguna confusión y además me consta la presencia de Uran- 
ga en la primera, hay que tener en cuenta que Mazarrasa es bastante exac- 
to en sus fechas, y por lo tanto que fue precisamente a la de julio a la que 
asistió. Esta acción fue considerada como dudosa, pues ninguno de los 
dos generales sacó considerables ventajas, pero tuvo gran importancia mo- 
ral para Zumalacárregui, quien se dio cuenta de que Rodil, no obstante 
su prestigio consagrado defendiendo El Callao y las considerables fuerzas 
que el Gobierno había puesto a su disposición, no era invencible y ello le 
animó a chocar otra vez el 31 de julio en Artaza. 

Finalmente llamo la atención del lector sobre la frase de Mazarrasa 
«y me hallé en un ataque que promovió éste (Zumalacárregui) en el valle 
de la Borunda)) por si tuviéramos más adelante que referirnos a ella. 

Continuando Mazarrasa con la relación de sus servicios dice que «con 
la llegada de Don Carlos María Isidro (entró en España por Elizondo el 10 
de julio de 1834) al ejército, se generalizó y uniformó en Navarra y las tres 
Provincias Vascongadas la autoridad de Zumalacárregui, pero yo no tuve 
destino fijo en el exército asta que Don Carlos, queriendo resucitar la idea 
de la Junta de Castilla, dio la Presidencia de ella a don Manuel Sanz que 
se decía Brigadier [subrayo yo] y a mí la orden de unirme a ella para que 
me empleare en lo que tubiera por conveniente. Yo, por mi mayor grado 
militar, solicité de Don Carlos el mando militar de la misma Junta y me fue 
negado el 5 de setiembre. El Presidente auxiliado de una Brigada de Alaba 
a las órdenes de don Prudencio Sopelana y de otros de Vizcaya a las de 
don Cástor Andechaga, emprendió su marcha y salió de Vizcaya el 17 de 
septiembre de 1834. El 18 por la mañana atacó a Villarcaiyo y no pudo 
rendirla ni por fuerza ni por capitulación ; se retiró por la tarde a Cigüenza, 
en donde el 19 por la mañana fue sorprendido por una columna, y yo, aun- 
que sin mando, me hallé en estas dos acciones, perdiendo en la última todo 
mi  equipaje^. 

Esta columna que tan mal rato1 proporcionó a Mazarrasa iba mandada 
por mi tío político el brigadier don Fermín de Iriarte, el vencedor de Var- 
gas, y según su hoja de servicios volvió a pegar a los carlistas en Ampuero 
el 23. Esta hoja de servicios les supone mandados por Sanz, Mazarrasa, 
Cástor y Arroyo. Mas la columna derrotada en Cigüenza debió correr, por 



de pronto, y como Dios quiso, a acogerse a las montañas y a tal velocidad 
que en la noche del mismo día 19 ya se reunió una junta de jefes en Onta- 
necia decidiendo volverse a Vizcaya. Mazarrasa, en efecto, volvió con la 
expedición «por caminos ásperos y difíciles, perseguido siempre por el ene- 
migo hasta el 24 que llegamos al territorio de Vizcaya~. Fue en este retroceso 
cuando pudo encontrarse parte de la columna con Iriarte en Ampuero, se- 
gún manifiesta la hoja de servicios de éste, pero seguramente no iba allí 
Mazarrasa porque de haber ido lo hubiera consignado, pues como el lector 
habrá podido apreciar no trata de paliar los desastres de la columna. Es- 
tos, lejols de perjudicarle, le favorecían por demostración de que peor re- 
sultado de la expedición no hubiera sido si se le concediera, como lo sdi- 
citó por su mayor categoría en el ejército, el mando de aquella. 

La conducta de Mazarrasa durante la causa que se le siguió el año 
1812, con motivo del oficio que dirigió al General en Jefe Duque del Par- 
que, y todos los trámites de ella debieron, conocidos en el Ejército, propor- 
cionarle una fama de hombre de leyes considerable, y como al mi,smo tiem- 
po su carácter indudablemente severo y poco predispuesto a claudicaciones 
se había hecho patente entonces y se había sostenido constantemente, no es 
de extrañar que Don Carlos, a cuyos oídos habían llegado estas circuns- 
tancias, le eligiera con frecuencia para encargarse como fiscal de las causas 
difíciles por la calidad de la culpa o por la de los que en ellas hubiesen 
incurrido. Ya hemos visto cómo en Sevilla y año de 1824 se le había nom- 
brado para la causa seguida al brigadier don Antonio Burriel. Ahora, de 
vuelta de la expedición a Villarcayo y c m  fecha 22 de octubre de 1834, fue 
~omi~sionado por Don Carlos para instruir un sumario contra sus antiguos 
compañeros don Fernando de Zabala y el Marqués de Valdespina. De 
igual manera, después de la batalla de Arrigorriaga (1 1 de noviembre de 
18351, que fue un verdadero desastre para los cristinos, y en la cual man- 
daba a los carlistas el general Moreno, Maroto se distinguió al parecer, entre 
éstos, no obstante 10 cual se le ordenó a los pocos días que entregara el 
mando a su segundo el brigadier Sarasa, disponiendo Don Carlos, al mismo 
tiempo que Mazarrasa que se encontraba cerca de Zornoza y por lo tanto 
de la residencia de Maroto, le instruyese expediente. Mazarrasa no encon- 
tró nada perjudicial o importante en la conducta de Maroto y probable- 
mente con desgracia para los carlistas, que hubieran podido así librarse 



V.-Casa en Navajeda (Santander) donde nació el Mariscal Mazarrasa 
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del cáncer que para su causa representaba el futuro bombre de Estela y 
de Vergara. Aún encargó Don Carlos más adelante a Mazarrasa el instruir 
expediente al célebre general don Miguel Gómez y esto con gran ventaja 
para sumariado y fiscal, como hemos de ver más adelante, cuando tratemos 
de éste y de los demás expedientes citados con relación al carácter de nues- 
tro trasmerano. 

MAZARRASA, JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO 
DEL NORTE (1835 y 1836) 

Al estudiar con cierta detención las campañas que el general carlista 
Eguía y su jefe de E. M. Mazarrasa sostuvieron los años 1835 y 1836 con- 
tra el general don Luis de Córdoba en la región Vasconavarra, acudió a 
mi sensorio, sin pretenderlo, el recuerdo de algo muy curioso que yo había 
presenciado hacía muchísimos años en la manigua cubana; un encuentro 
entre dos animalillos llamados, respectivamente, araña peluda y caballito 
del diablo. No era corriente este espectáculo o, por lo menos, la ocasión 
de presenciarlo, pero yo tuve la suerte de ser avisado a tiempo por un gua- 
jiro que había sorprendido a los contendientes en plena lucha. La araña y 
el caballito son enemigos jurados de por vida y pedirles que no luchen en- 
contrándose, es pedirles que renuncien a vivir. Y aun creo que no los ca- 
lumnio, especialmente al caballito, si aseguro que si se encuentran es por- 
que éste ha ido a buscar la araiía a las proximidades de la cueva terrosa 
que la sirve de guarida. 

La araña peluda tiene un cuerpo carnoso, con proyección horizontal 
próxima al círculo de cuatro o cinco centímetros de diámetro, rodeado de 
patas largas, articuladas, que al mismo tiempo que le sirven para la lenta 
marcha constituyen un arma poderosa; ofensiva para hacer presa y defen- 
siva para obligar a modo) de defensa pasiva al enemigo que quiera herirla 
en el cuerpo a saltar por encima de las articulacianes. Cuerpo y extremida- 
des están cubiertas de pelo de color gris ratuno. El caballito, por su parte, 
es un animalejo del tamaño de un grillo, está dotado de una ligereza sor- 



prendente lo mismo corriendo sobre el terreno que saltando. Combate tra- 
tando por medio de saltos de herir el cuerpo carnoso del enemigo y pro- 
curando salvar las defensas de la araña, la cual por su parte procura con 
sus extremidades aprisionar al caballito y no hay que decir que si lo con- 
sigue éste termina sus aventuras porque conocida es la voracidad de los 
arácnidos. 

Pero lo más interesante del combate es contemplar la dinámica fero- 
cidad del caballito a la cual acompaña un valor inigualable. Nada le arre- 
dra, y cuando yo -en el caso de marras- acercaba la punta del pie al 
grupo combatiente se revolvía furioso contra la bota y cuando, aleccionado 
la retiraba, daba media vuelta para seguir acometiendo a la araña pero a 
una velocidad que no emplearía si le estuviera esperando la novia. En un 
momento de la lucha apareció un perrazo de grandes dimensiones que se 
acercó a oler el grupo que formaban los combatientes, lo cual originó el 
rápido desvío del caballito que corriendo sobre el terreno acometió al in- 
truso, y pude notar la retirada de aquella grande masa canina ante su mi 
núsculo contrario, al cual miraba fijamente, pero desviándose como rece 
loss de que pudiese sacar a relucir alguna, para él, arma secreta. No hay 
que decir que cuando el perro se hubo alejado lo bastante, el caballito se 
volvió para proseguir el feroz combate. Este se prolongaba y yo tuve que 
marcharme sin llegar a presenciar el fin. 

Pero volviendo a nuestra historia repetiré que dado que conocí las 
campañas de 1835 y 36, me acordé de la lucha presenciada en la manigua 
cubana; la región vasconavarra se me antojó algo así como el cuerpo de 
la araña; los generales Eguía y Mazarrasa, no obstante sus respectivos 
cincuenta y ocho y sesenta y tres años, el caballito del diablo. Sucesiva- 
mente fueron dando picotazos en Guetaria, Valmaseda, Mercadillo, Plencia, 
Lequeitio, Bilbao, San Sebastián, y cuando en el transcurso de la lucha el 
general Córdova asomaba la bota por Guevara, Salvatierra, Arlabán, Or- 
duña, Antoñana, Estella, el caballito abandonando el sitio punteado se 
volvía a ella, y sólo cuando la había obligado a retirarse se lanzaba de nue- 
vo sobre el cuerpo carnoso de la araña. 

Es posible que al lector le haya parecido poco apropiada la compara- 
ción, pero como yo, y sin pizca de malevolencia, desde luego, sentí el in- 
flujo del recuerdo, lo expongo ahora en plan de cristiana confesión si fuera 
preciso. No entra en mi espíritu el deseo de zaherir la buena memoria de 
aquellos tres generales; antes por el contrario, quiero dedicarles por adelan- 
tado un aplauso de admiración por su inteligencia bélica y su alta bizarría, 



EL MARISCAL MAZARRASA 5 7 

y así lo hago; porque tampoco he querido buscar algo que pueda pretender 
justificación acordándome del dicho tan corriente entre los paisanos de 
Mazarrasa: «Fuera el alma, somos como los animales)). 

Y vamos, después de este pequeño introito, a proseguir, pues hemos 
llegado al punto culminante de la vida militar de Mazarrasa, aquel en que 
fue nombrado Jefe del Estado Mayor General del Ejército que había de 
mandar don Nazario Eguía, conde de Casa-Eguía (16). Ambos fueron nom- 
brados con fecha 22 de octubre de 1835 (17), y el primero como consecuen- 
cia del cese de  González Moreno -derrotado en Mendigorría- en cuya 
memoria se han cebado los liberales llamándole el verdugo de Málaga por 
la muerte de Torrijos y compañeros (18). 

El  período de mando de Eguía, brillante en alto grado, y en muchos 
momentos recordatorio de los buenos tiempos de  Zumalacárregui, no  pudo 
menos de refluir en el prestigio de su jefe de Estado Mayor, y mucho más 
si se tiene en cuenta que al hacer dimisión Mazarrasa, después de la toma 
de Lequeitio, de  su cargo «por no hallar en el general en jefe la justa y ne- 
cesaria atención que merecía el carácter de Jefe de  Estado  mayor^, según 
él mismo expresa, la estrella de Eguía palideció dejándose engañar por Cór- 
dova en Arlabán el 21 de mayo de 1836, y dando lugar a su relevo. La 
toma de Lequeitio, último hecho de armas en el cual tomó parte Mazarrasa 
en su cargo, «coronó dignamente la serie de conquistas que llevó a cabo 
este acreditado caudillo, dice Pirala refiriéndose al general Eguía. 

Las coasecuencias de estos hechos puede sacarlas el lector menos avi- 
sado. Dios lo dispuso por encima de todos nuestros capitanes, pero huma- 
namente tenemos que rendir un tributo de respeto a los talentos militares 
del general trasmerano, aunque ellos parezcan rebajar algo el brillo de los 
heroicos navarros, únicos para ciertos autores dignos de recordación. 

Vamos a pasar revista a los hechos militares ocurridos durante la in- 
tervención de Mazarrasa, y no acudiendo a fuentes sospechosas, sino ba- 

(16) El general Eguía era Ingeniero Militar, y como tal tomó parte en análogas 
campañas con Mazarrasa. En 1759, sirvió de cadete en el Regimiento de Infantería 
de Extremadura, y de él pasó al Colegio militar de Zamora "uno de los tres que 
había en España bajo la dirección general y particular del Real Cuerpo de Ingenie- 
ros". Galería Militar Contemporánea, Tomo 11, pág. 151. 

(17) PIRALA, en el tomo 11, pág. 211, dice que el nombramiento de Mazarrasa 
fue el 21. 

(18) González Moreno estudió en la Academia de Barcelona regentada por el 
cuerpo de Ingenieros. Desde 1824 a 1830. gobernó la provincia de Santander. 
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sándonos principalmente en escritores isabelinos, los cuales no obstante su 
lógico deseo de destacar sus ventajas y paliar sus desastres, dejan como 
honrados al descubierto la realidad de los hechos, sobre todo para los 
lectores que acostumbran a leer entre líneas. Entre estos escritores serán 
nuestros principales guías Pirala y su conocida historia y el artillero Quin y 
Marti y su libro El Año) Militar EspaEol, con el cual prestó un servicio 
de calidad a los aficionados que inician sus primerols pasos por las sendas 
de nuestra historia militar. 

Cuando tomó el mando el general Eguía, su adversario don Luis de 
Córdova habia escogido Vitoria para su perenne residencia por encontrar- 
se esta ciudad a parecida distancia de Bilbao, San Sebastián y Pamplona, 
puntos éstos en su poder y a los cuales por su importancia había que aten- 
der preferentemente, pues especialmente Bilbao se encontraba acosada por 
los carlistas. Estaban también en poder de Córdova los puertos principales 
de toda la costa vasco-cántabra y una porción de lugares fortificados ase- 
guraban las líneas del Ebro y por la parte occidental las salidas principales 
para Castilla. Eguía, según Pirala, se propuso seguir una marcha ofensiva- 
defensiva que mejor diríamos defensa activa muy apropiada al espíritu in- 
genieril que lógicamente había de imperar en un cuartel general tan in- 
fluenciado por los castillos. 

En los primeros días de su mando nos encontramos a Eguía rondando 
por la llanada de Vitoria buscando ocasión de meterse en este baluarte 
isabelino. 

Para empezar, Mazarrasa -a quien algún autor ha pretendido1 casi in- 
cluir entre los generales brutos de la Corte de Don Carlos- dio, con fecha 
27 de octubre, unas Instrucciones a los jefes militares y civiles de las cua- 
les hemos de hablar más adelante. Y si tenemos en cuenta que pecisamente 
el primer número de la Gaceta Oficial de Oñate salió a luz ese mismo día 
de 27 de octubre de 1835, siendo aquella el primer periódico oficial car- 
lista, nos inclinamos ligeramente a ver la mano del trasmerano en aquel 
sonado hecho. Por lo demás, dicho día 27, éste, con su general en jefe 
debían encontrarse en Marieta, lugar donde firmó Mazarrasa sus Instruc- 
ciones, y ese mismo día fue el primer choque de los dos ejércitos en lucha. 

Guevara (27-X-1835): Espartero, con la legión inglesa del general 
Evans, se encuentra en el hoyo de Bilbao. Córdova, desde Vitoria, quiere 
sacarles de él protegiendo su marcha a esta capital. Supone que los carlis- 
tas se han de aparecer a la salida por Arlabán y Villarreal, y quiere en- 
gañarles iniciando una marcha de Vitoria para Salvatierra, en donde aqué- 
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110s poseen algún elemento, incluso un hospital, y aun haciendo creer que 
proseguirían después hacia Navarra. Eguía conoce la intención de los ene- 
migos de salir de Bilbao, y se corrió hacia Arlabán: en el camino se entera 
de la salida de Córdova y sin dejar de observar estos montes, envía unos 
batallones a Salvatierra, y él con el grueso de sus fuerzas se sitúa en las 
alturas que dominan a Guevara, en donde está situado el célebre castillo 
de que he hablado en otro de mis libros. Esa posición está perfectamente 
escogida: amenaza el flanco izquierdo de Córdova en su marcha a Salva- 
tierra, aunque esto no fuera más que una finta, pero si realmente peasara 
en proseguir, lo haría ya con gran peligro para su retaguardia. Además si- 
gue interceptando el camino de Bilbao por Durango y alto de Urquiola. 

Córdova :e da cuenta de que no puede continuar la marcha a Salva- 
tierra aun cuando dicen que su vanguardia llegó efectivamente a esta po- 
blación y tiene, girando a la izquierda, que dar frente a los carlistas. Lo  
hace hacia el lugar de Alegría, sitio en donde precisamente hacía un año 
habían sufrido los cristinols una derrota tremenda en la cual murió su jefe 
el general O'Doyle. Ordena acometer a Guevara, y pueblo y castillo caen 
en su poder, pero a la tarde tienen que abandonar lo conquistado y reunir 
todas sus fuerzas para continuar el movimiento hacia Salvatierra. Eguía, 
que no había dado un paso atrás, ordena a su subordinado Villarreal aco- 
meta la retaguardia isabelina «que tuvo momentos de verdadero peligro 
por la intrepidez y resolución con que acometieron los carli~stas,, npudiendo, 
sin embargo, el ejército de la Reina llegar sin contratiempo alguno al obje- 
tivo de su operación)). ¿Cuál? ¡Mala noche para las tropas de Córdova 
ésta del 27 de octubre! Finalmente no hay que decir que lo de la toma del 
pueblo y castillo de Guevara no deben despistar, pues Eguía no se había 
preocupado, probablemente, de estos objetivos (19) y se había situado, como 
hemo~s dicho, más atrás. 

Salvatierra (28-X-1835) : Al día siguiente de Guevara, o sea el 28, «había 
que emprender el regreso a Vitoriax y «el enemigo ocupaba las mismas 
posiciones del día anterior, amenazando el flanco derecho de los liberales 
(natural consecuencia de haber dado media vuelta), a los que provocaba al 
combate)). Córdsva no acepta éste -¡qué había de aceptar si le empu- 
jaban para Vitoria!- y la retirada «fue hecha con serenidad,, salvo algún 

(19) Creo recordar que fue Larriátegui el que más tarde se fijó en el castillo 
de Guevara, y desde entonces lo ocuparon los carlistas y fue el último donde ondeó 
su bandera en el norte. 



desorden de un batallón y la necesidad de actuar al final el general Serra 
con los lanceros de la guardia. 

En la hoja de servicios de Mazarrasa no se habla de acción de Gue- 
vara y Salvatierra, sino de «acciones de Guevara en los días 27 y 28 de oc- 
tubren. Esta rotulación me parece mucho más escueta que la empleada por 
los liberales. Porque el lector se habrá podido dar cuenta en lo relatado que 
lo de Salvatierra está algo confuso. 

Resumen de los combates anteriores : Espartero en Bilbao ; Córdova 
en Vitoria y Eguía en las puertas de  la capital. ¡Mala fuente de informa- 
ción la de los que transmitieron la opinión de que ambos combatientes se 
atribuyeron la victoria y de que habían tenido sendas 500 bajas! Es claro 
que todo individuo puede encaminar la propaganda por donde le conviene, 
pero hoy, a través de los años, se nos puede permitir la creencia de que 
Guevara y Salvatierra fueron dos desastres, o un solo desastre doble, oca- 
sionados por Eguía a Córdova, y desde luego creer también de que dadas 
las fases del combate no pudieron tener los contendientes el mismo nú- 
mero: de bajas. La realidad fue que se consideró como un triunfo de  Cór- 
dova el que no desapareciera todo su ejército y Firala no pudo menos de 
preguntarse: «¿Qué podía intentar Córdova en Vitoria? El prestigio que 
tuvo por compartir con Orcía de una retirada inteligente y feliz, pero a costa 
de seiscientos hombres de menos en las filas, y el tenerse que retirar, ya 
que no se diga huir, de la vista de los carlistas». Finalmente Eguía dio en 
Ozaeta el parte a don Carlos diciéndole que batió al enemigo obligándole 
a meterse en Vitoria. 

Estella y Montejurra (16-XI-1853): A esta acción la llama Mazarrasa 
en su hoja de servicios ataque a Estella, y Eguía mci6n de Montejurra; 
pero son en realidad dos actos del mismo drama. 

Meditando se encontraba Eguía sobre el modo de poner en ejercicio 
alguna de  las varias empresas en que lo hemos de ver más tarde actuar, 
cuando se enteró de los movimientos de Córdova y corrió a oponérsele. 
Dicen que este caudillo se había enterado de que los carlistas trataban 
de fortificar a Villatuerta (sobre el Ega) y con objeto de impedirlo, asegurar 
la línea del Arga y de proporcionar algún consuelo a la guarnición de San 
Sebastián estrechamente sitiada por aquéllos, se dirigió hacia Estella pero 
realizando una marcha circular demostrativa de lo difícil que para él era 
esa maniobra por el interior del país vasco-navarro. Salió efectivamente de 
Vitoria y por la Puebla de Arganzar, Haro, Logroño, Lerín, en donde 
se le reunió el general Oráa, Lodosa, Mendigorría y Puente la Reina, cayó 
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el día 15 de noviembre sobre Estella venciendo la poca resistencia que le 
hicieron los carlistas en Cirauqui y Mañeru. 

Eguía ya había olido algo de las intenciones de Córdova y a toda mar- 
cha se dirigió sobre Estella encargando al Brigadier don Francisco García 
que ocupara Estella para defenderla, pero no lo realizó, y Córdova, como 
hemos dicho, entró el 15 en la población para tener que abandonarla en la 
mañana del 16 acometido por las tropas de Eguía que había pernoctado 
en Arbéiza (a media legua de Estella), y al cual se k había unido ya la 
brigada de García. «No estaba en los proyectois de Córdova conservar a 
Estellan, dice un autor liberal con inocente eufemismo, porque, jcaramba!, 
tan poca conservación como para no dormir una noche tranquilo es mucho 
eufeminizar. Siguieron los carlistas la persecución de Córdova, cuyas tro- 
pas, perseguidas, se acogieron a las cumbres del Montejurra tratando! de 
apoyar su flanco izquierdo en esta montaña y el derecho en Muniain cpara 
replegarse por escalones hacia Dicastillo, ocupado por el general Tellon. 
Siguieron los cristinos retirándose ((serena y pauisadamente en orden esca- 
lonado hasta Allon en donde presentan nuevamente batallmn que no aceptan 
los carlistas y se siguen retirando hasta Lerín. 

Continúan, como es fácil notar, los eufemismos y reforzados, porque 
Lerín fue preci~samente el lugar en donde Eguía dio el parte a Don Carlos 
de los pasados combates. El verdadero resumen de todo ello es el siguiente: 
San Sebastián siguió sitiado y más bruscamente que antes; si los carlistas 
quieren fortificar a Puente la Reina pueden hacerlo tranquilamente, y el 
ejército de Córdova marchó bien hasta que Eguía, conocedor de su marcha, 
le salió al encuentro y le volvió al Ebro por donde pocos días antes habían 
paseado al ilustre caudillo isabelino. ¡Una actuación del caballito del dia- 
blo ! 

San Sebastián (5-XII-1835): En comprobación de algo de lo anterior- 
mente dicho, manifestaremos que, dirigido por el Comandante General de 
Artillería don Joaquín Montenegro, prosiguió con gran energía el sitio de 
San Sebastián, consiguiendo las fuerzas hundir la casa fuerte de Aram- 
barri, sepultando entre sus ruinas a los valientes defensores. Se construyeron 
nuevas baterías contra la plaza para continuar el bombardeo y el día 5 de 
diciembre, con el auxilio de la artillería, se tomó el convento de San Bar- 
tolomé, próximo y exterior a los muros, continuando ya c m  más ventajas 
el bombardeo de la plaza todo el día 6, no pudiendo proseguir por haberse 
entrometido el cónsul francés. 



Antes de continuar copiaremos unos párrafos de Pirala (T. 11, pág. 411), 
que hacen referencia a los sucesos que estamos describiendo, y a los que 
vendrán a continuación. Hélos aquí: ((Regulada ya completamente la guerra 
civil, comienza para eUa un período en que se ven los resultados de la 
ciencia, de la estratégica, del talento y del valor; porque tales dotes nece- 
sitaba poner en juego el caudillo de uno y otro bando para vencer o no 
ser vencido. Vamos a reseñar batallas memorables, en que despues de 
estarse batiendo dos ejércitos uno y dos días, o conservaban al cabo de 
ellos las primeras posiciones que ocupaban antes del combate, o se reti- 
raba el más numeroson. 

«No podía ya caminar un ejército a la ventura, porque no era posible 
movimiento alguno sin un plan muy meditado, y no se lanzaba una y otra 
hueste en busca de la contraria sin haber  calculado^ antes las ventajas o 
inconvenientes que podian prometerse del encuentro. Y cuando aí no se 
observa, los resultados ponían en evidencia la imprevisión del que la atraía, 
o se operaba inútilmente como remedio,. Copiamos estos párrafos porque 
ellos están dejando traslucir muchas de las misivais del Estado Mayor y 
nos han de servir para sacar consecuencias muy útiles a la biografía del 
general trasmerano. 

Guetaria (19-XII-1835 a 1-1-1836): Dejamos a Eguía en Lerín firmando 
el parte de la acción de Estella y Montejurra. Poco después trasladó su 
cuartel general a Villatuerta, a donde le pudieron llegar los ecos de cier- 
tas intrigas que se desarrollaban en la corte acaso con intervención de Ma- 
roto, y dispuesto a poner por obra su plan de romper la cadena con que 
Córdova procuraba ahogar por mar y tierra el territorio vasco-cántabro, 
se decidió por apoderarse del eslabón que representaba la villa de Guetaria, 
situada al oeste de Zarauz. Hizo una larga marcha y el 18 de diciembre de 
1835 se encontraba en Azpeitia arrojándose al día siguiente sobre Guetaria 
formalizando el sitio utilizando las tres piezas de hierro de que podían 
disponer. Al ataque había precedido un reconocimiento detenido por el 
Comandante general de Ingenieros, Silvestre, que demostró en esta cam- 
paña ser digno elemento de aquel ejército. Córdova, que supo de la estancia 
de su rival por la costa, supuso que éste rehuía enfrentarse con él y empezó 
a moverse para forzar el paso de Arlabán, pero otra vez el caballito del 
diablo-Eguía, conocedor de sus movimientos, dejando encargados de con- 
tinuar el ataque a Guetaria a sus comandantes generales de Artillería e 
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Ingenieros Montenegro y Silvestre, corrió a oponérsele con el éxito de que 
luego hemos de hablar. 

En cuanto a Guetaria, atacada por el cañón que empezó a disparar 
a las 11 de la mañana del 18, continuó defendiéndose bravamente bajo las 
órdenes de su valiente gobernador don Juan de Otálora; hasta que el pri- 
mero de enero del 1836 fue asaltada por una brecha practicada a favor de 
zapas y minas. Todo cayó en poder de los carli~stas, no consiguiendo: sin 
embargo, hacerlo del célebre Ratón de Guetaria, o sea, la isla inmediata, 
a la cual se retiró Otálora hasta que fue socorrido por mar. 

Arlabán (16, 17 y 18 de enero de 1836): Como hemos dicho: el gene- 
ral Córdova situado en Vitoria y creyendo poco menos que huido a Eguía, 
empezó a moverse en dirección de los montes de Arlabán, pero ello con la 
mente puesta en altas miras, para lo cual reunió un ejército de gran enver- 
gadura como es moda expresarse en estos tiempos. Se proponía como pri- 
mera etapa atacar a Arlabán en el camino de Guipúzcoa para descongestio- 
nar a San Sebastián, duramente atacada por los carlistas, y ademáis forti- 
ficar a Villarreal en el camino de Durango por el alto de Urquiola ya que, 
sin la firme posesión de este pueblo, no era fácil operar contra Arlabán. 
En cuanto a Eguía, había llegado a tiempo a contrariar los deseos del ilustre 
caudillo isabelino. En el momento de iniciar Córdova su poderoso ataque, 
tenía aquél sus tropas acantonadas desde Mondragón al Alta de Salinas, 
y desde luego defendido el paso de Arlabán. 

Córdova, al iniciar el ataque el día 16, había di<spuesto su fuerza en 
tres columnas: Izquierda: Espartero encargado de tomar a Villarreal y for- 
tificarla. Centro: bajo el mando directo de Córdova, que debe atacar de 
frente el paso de Arlabán. Y Derecha: mandada por el general inglés Evans, 
que tenia a sus órdenes la legión de su paíls y algunos batallones españoles, 
y debía atacar a Guevara. 

Las tropas de la Reina, jaleadas por Córdova como él sabía hacerlo, 
emprenden la marcha el día 16. El centro, con valor, como quien siente 
de cerca el ojo del caudillo, tomó la posición de la venta de Arlabán, si- 
tuada a la entrada del desfiladero, luciéndose en el ataque el coronel Nar- 
váez al frente de su regimiento de la Princesa y quedando heridol, pero los 
carlistas se hicieron fuertes algunos centenares de metros más atrás. Córdova 
comprendió la necesidad de apoderarse a toda costa de las alturas de la 
derecha del camino y encarga la misión al brigadier Braero, que con sus 



tropas se portó bizarramente pernoctando según el florido lenguaje del cau- 
dillo «en las abruptas cimas coronadas de nieven. 

La izquierda, con Espartero, avanza sin dificultad a Villarreal, ((pero 
habiendo comprendido era empresa difícil conservar aquel punto avanzado 
(¿por qué se tomó, entonces?) se incorporó el mismo día al grueso del ejér- 
cito, coadyuvando a las operaciones del general en jefe*. 

La derecha, con Evans, ((avanzó.. . cargado por fuerzas superiores, pero 
rechazó al enemigo y pudo pernoctar en los pueblos de Arbulo y Lubianon. 

Con decir que Lubiano está a tres kilómetros de Vitoria, Arbulo a 
once y Guevara a catorce, tenemos derecho a suponer que también aquí 
se ha echado mano del eufemismo. 

Al día siguiente, conocedores los carlistas de la situación que han crea- 
do, atacan en toda la línea decidido~s a arrojar -entre otros objetivos- 
a los cristinos de las alturas conquistadas en el centro. Ribero las defiende 
con energía, pero al llegar la noche las abandona por orden de Córdova 
y se emplea el día 18 en la retirada. 

En cuanto a Evans, víctima el 16 de las iras del valiente general car- 
lista Villarreal, que tan fuerte pegó, que pudo en la mañana del 17 mar- 
charse con gran parte de las fuerzas a Salinas para ayudar al general en 
jefe (20), encontrando poca resistencia, se adelantó a Zuazo de Gamboa 
en donde permaneció hasta el 19, día en que habiendo regresado Villarreal 
((ordenó a una compañía de cazadores acometiese por la noche a la Legión 
inglesa en su mismo campon. El resultado fue desastroso para los ingleses 
a la primera descarga -en honor de la verdad hay que decir que Evans 
debió sacar sus gentes reclutadas en los más bajos fondos de su patria-. 
Estos salieron huyendo de un modo vergonzoso para Vitoria dejando 500 
morriones en el pueblo por no tener tiempo para ponérselos. 

Resumen: Córdova no consiguió ninguno de sus objetivos, quedando 
las cosas como al empezar, salvo lais muchas bajas sufridas y la consiguiente 
en el nivel moral del ejército. Tomaron parte en las Filas de Córdova hom- 

(20) Fue en esta entrevista de Villarreal con Eguía cuando se dijo que le había 
encontrado afeitándose a éste para ir al Cuartel Real para presentar la dimisión, 
''porque. esta guerra no es sino para jóvenes", según manifestó a Villarreal. Este, 
cuentan que le animó, y ya más tranquilo decidieron el plan para el día siguiente, 
que tan buen resultado le dio. En realidad, inutilizados Espartero y Evans en sus 
objetivos, todo el asunto estuvo en seguir defendiendo el camino de Guipúzcoa a 
toda costa. En cuanto a Mazarrasa, sí se encontraba afeitado, pero mucho más 
viejo, siguió luchando. 
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bres como Espartero, Narváez, Rivero, el inglés Lacy Evans con la Legión 
inglesa, el brigadier inglés Chichester, su paisano el coronel Churchill, el 
general francés Bernell con una legión de su país, nombres éstos que son el 
reverso de la medalla del de Angulema tan cacareado por los gaditanos. 

Quien hace el resumen de las bajas de ambos contendientes dio mil 
quinientos hombres, pero no pudo ocultarse a nadie que dada la marcha del 
combate central hubo de corresponder a los cristinos la mayona de ellos. 

Valmaseda (9-11-1836): Eguía, una vez convencido de que Córdova que- 
daba quebrantado para una temporada, trasladó su cuartel a Escoriaza en 
donde el 26 de enero envió el parte detallado a Don Carlos de los combates 
de Arlabán y prosiguendo con su tarea interrumpida por la batalla de Cór- 
dova que le atrajo a esta posición, decidió quitarse del medio los obstácu- 
101s que impedían a sus tropas comunicarse por el vallv de Mena con Cas- 
tilla. Decidió, pues, atacar a Valmaseda, para lo cual se trasladó a Durango 
saliendo en la mañana del día 3 de febrero para Zornoza de donde por el 
camino de Bilbao y «a la vista de la guarnición, pasó a Amurrio y Arci- 
niega, estableciéndose en la Venta de San Andrés del Valle de Mena. Aquí 
situó el cuartel general, levantándolo el 8 de febrero y por Zalla se pre- 
sentó en la mañana del 9 del mi~smo mes delante de Valmaseda. Las posi- 
ciones en Mena habían tenido por objeto observar esta dirección de donde 
podían acudir auxilios para Bilbao. En cuanto a su tren de batir llegó a 
tiempo, a pesar del tiempo en extremo lluvioso. El ataque fue tan violento 
que a las 5 de la tarde se firmaba la capitulación por el gobernador de la 
plaza y el general de ingenieros carlista don Melchor Silvestre. Los 400 
hombres que formaban la guarnición quedaron prisioneros y además se 
cogió abundante botín y armamento: 5 pedreros, 360 fusiles, 60.000 cartu- 
chos, abundante repuesto de víveres (bacalao, 6 quintajes de pan, 800 ra- 
ciones, 53 cajas de galletas y otros muchos artículos). 

Mercadillo (11-2-1836): Con la vivacidad de1 caballito de marras, se 
dirigió Eguía a esta plaza, venciendo antes la resistencia del general cristino 
Castañeda, presentándose al amanecer delante de ella, actuando con aná- 
loga violencia que en Valmaseda. Se le rindió al llegar a las cinco y media 
de la tarde en las mismas condiciones que se había rendido esta última 
plaza. Ordenó Eguía la demolición de la fortificación de las dos plazas 
rendidas para evitar guarniciones y se volvió a Durango, acompañado de la 
artillería, marchando a pie con su Estado Mayor. El señor Agüera Busta- 
mante, autor del folleto de 1837, de que hablamos al empezar la guerra 



civil, debió darse cuenta que para un hombre de 63 años, estas marchas, 
lloviendo y nevando atrozmente, eran bastante más incómodas que un si- 
llón de su despacho de la alcaldía de Santander. 

En cuanto se puso en marcha Bguía, dispuso que el general Cáistor 
Andechaga quedara con sus fuerzas en observación de los valles de Mena 
y Soba. 

Plencia (24 y 25-11-1836): Esta serie de triunfos fue el motivo de que 
Don Carlos dirigiese en Durango una alocución a loa españoles, animándo- 
los a seguir su causa, el día 20 de febrero de 1836. Ya era esta bastante 
satisfacción para Eguía y Mazarrasa, pero no se durmieron sobre los lau- 
reles y se decidió atacar a Plencia, cuyo pequeño1 puerto podía .servir para 
verificar alijos de armas. Eguía encargó al general de ingenieros, Silvestre, 
que practicase un reconocimiento de la plaza, lo que hizo con verdadero 
lucimiento, pues por su plan la plaza se tomó matemáticamente. Se decidió 
atacar por la orilla derecha de la ría -término del do de Butrón- para 
interponerla en los ataques que pudieran venir de Bilbao. El  ataque se 
dirigió el 24 sobre el castillo que, tomado, era segura la rendición. Así se 
verificó el día 25. Se hicieron 8 0  prisioneros, y se cogieron 13 piezas de 
artillería y abundante botín de boca y guerra. Además, según Pirala, «con- 
taba Plencia con una compañía de mujeres llamadas urbanas, o~ganizada 
con bandera, armas y tambores, y los carlistas, dice un jefe de ellos, «en- 
contraron en la hermosura de aquellas nuevas amazonas armas más terri- 
bles para rendir los valientes, que el débil fusil y la pequeña canana que 
completaban su equipo, y el general Eguía mandó recoger su bandera para 
evitar que la facción se q~i~siera alistar en las banderas del bello sexo pla- 
centinou. Esto, sin embargo, se las impusieron 3.000 duros de multa man- 
comunadamente. 

El triunfo fue mayor para los carlistas, por cuanto los soldados prisio- 
neros solicitaron, y se les concedió, seguir sirviendo en las filas de Don 
Carlos, y aun cuentan que Córdova llegó a temer que Eguía se dirigiese 
a Madrid. 

El general Eguía comprendió que Córdova había de encontrarse afec- 
tado por los continuos descalabros de sus subordinados, y que había de 
procurar para pronto remedio a la situación. Por eso, desde el triunfo de 
Plencia, fueron su preocupación las intenciones del caudillo isabelino. No du- 
daba que entre ellos ocuparía sitio preferente el flanco izquierdo, tan afec- 
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tado por las destrucciones de las fortificaciones de Valmaseda y Mercadillo. 
Marcha, pues, por el valle de Losa, desde donde se trasladó a Munguía en 
observación de Espartero que iba apuntándose bazas entre los subordinados 
de Córdova. De Munguía pasó a Ochandiano en el camino de Vitoria a 
Durango. El 28 de febrero, levantó el campo y pasó a Ceánuri, de cuyo 
lugar partió, llegando al amanecer del 29 a Miravalle, en donde se entre- 
vistó con el general La Torre, acordando las próximas operaciones. Estando 
en este lugar, supo que habían salido fuera de Vitoria, que habían pasado 
por Munguía y que se habían establecido en Amurrio, y se decidió a ata- 
carles. Con este objeto partió para Areta, pero al llegar aquí se enteró de 
que las fuerzas de Córdova avanzaban sobre Luyando; decidió esperarles 
siguiendo la tan aplaudida táctica española de estrategia ofensiva, táctica 
defensiva muy propia, por otra parte, de generales ingenieros. Tomando 
estaba posiciones para recibir dignamente a los cristinos, cuando se enteró 
de que la marcha de éstos a Luyando era simplemente un reconocimiento, 
y que la realidad era que éstos se habían dividido en dos columnas: una al 
mando de Espartero (compuesta de 8.000 infantes, tres escuadrones y varios 
pedreros) que marchaba sobre Orduña, y otra que debía dirigirse a Arci- 
niega. 

Orduaa (5-111-1856): Esta acción no figura en la hoja de servicios 
de Mazarrasa y es natural porque fue un choque con pocas fuerzas carlis- 
tas establecidas en Orduña. Los cnstinos le dieron mucho aire, para levan- 
tar un poco el espíritu de sus partidarios en España. No obstante, la resis- 
tencia de los carlistas fue lo suficiente para que Espartero, decidido a re- 
habilitar a los húsares cuya fama había decaído! bastante por pasados su- 
cesos, acometió a su frente al pueblo mismo de Orduña. Según Pirala los 
cristinos llegaron a la plaza del pueblo ((sufriendo en ella el fuego de medio 
batallón, pero tienen la suerte de no perder más que un caballo (?) y des- 
alojan a los carlistas que corren despavoridos en retirada por las puertas 
de Bilbao*. Y añade el mismo escritor: <(El triunfo fue completo, debido 
principalmente a los h6sares que ostentaron desde entonces en el asta de 
su estandarte la corbata de San Fernando)) y ((sin descansar en Orduña re- 
gresaron las tropas a sus cantinas y a poco vencedores y vencidos ocupaban 
las mismas p~~sicionesn. Si en lugar de esto decimos que atacantes y ataca- 
dos ocuparon las posiciones que tenían antes del combate, habremos dado 
más pruebas de verdad. 

En resumen: Acción honorífica para Espartero, como guerrillero, y 
para los rehabilitados húsares, que perdieron a &u valiente coronel. 



68 FERM~N DE SOJO Y LOMBA 

Unzá o Artomaña (19411-1836). Eguía, siempre en observación de 
Córdova, supuso que éste podría tener puestas sus miras en el socorro de 
Bilbao, y se trasladó a Ochandiano, pero Córdova se replegó a Vitoria 
dejando algunas fuerzas en observación en Munguía. Esto no obstante, el 
5 de marzo, tentó a Villarreal de Alava, pero convencido de que había de 
costarle mucha sangre su posesión -no en balde estaba detrás Eguía-, se 
dedicó a observar su flanco izquierdo, pues la pérdida de Valmaseda, prin- 
cipalmente, le tenía muy preocupado por permitir a los carlistas fácil ca- 
mino para llegar a Castilla por el Valle de Mena. En su consecuencia or- 
denó a Espartero que se encontraba en Munguía desde el 16 de marzo al 
frente de su división, la brigada de Méndez Vigo, la división de Ribero que 
se le unió el 17, y los lanceros, que dejando a Ribero en Munguía marcharon 
con el resto de la fuerza a Amurrio y desde allí destacaría a Méndez Vigo 
para que fuera a reforzar al general Ezpeleta que maniobraba cerca de 
Valmaseda, con objeto de volver a fortificarla. A Espartero no le parecía 
bien lo que se le ordenaba, pues temía dividir las fuerzas, y así, al saber 
en Amurrio el 19 que estaba libre el camino de Arciniega para Valmaseda, 
o por lo menos que las fuerzas carlistas eran escasas, ordenó efectivamente a 
Méndez Vigo que marchara a reforzar a Ezpeleta; pero al mismo tiempo 
dispuso que Ribero avanzara desde Munguía a ocupar los lugarejos de Unzá 
y Uyardo, que le parecieron magnífica posición muy fácil de defender y 
llave de la común seguridad. 

Eguía, conocedor ya de la situación de su enemigo y realizando una 
prodigiosa marcha de doce leguas, sin probar bocado, se presentó en Ordu- 
ña. Los escritores cristino~s dicen que la intención de los carlistas era dis- 
traer a Córdova con una supuesta estrategia para caer en realidad sobre 
Ribero. Más probable es la hipótesis de que Eguía, si conocía realmente 
la situación de éste y la de Espartero, tratara de interponerse entre los dos, 
batiéndoles en detalle; pero el caso es que hubo un combate sangriento 
que duró tres horas, que Espartero dio una caballada animando a sus tro- 
pas, que éstas se entu~siasmaron y rechazaron a los carlistas y que al fin 
se retiraron a Vitoria por Navalosa. En el ejército hubo lluvia de recom- 
pensas queriendo acusar una victoria que no existió, siendo la verdad que 
si los carlistas no hubieran entrado1 en combate con doce horas de marcha 
o hubieran dispuesto de caballería, la retirada hubiera sido catastrófica para 
los cristinos. 

En la Hoja de servicios de Mazarrasa se llama a éste combate de Ar- 
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tomaña y quizá de Unzá; son dos pueblos inmediatos y ello origina la 
diversidad de nombre. 

Eguía, en cuanto se dio cuenta del aire que llevaban sus enemigos 
para Vitoria, que podían volver a dar otros picotazos de importancia en lo 
que diríamos cuerpo de la araña peluda, marchó a Llodio en donde dio a 
sus tropas el necesario descanso, pues la marcha y combate de Unzá es de 
las que inmortalizan una vez a la infantería española. De Llodio pasó a 
Arrancudiaga, donde se encontraba el 23 de marzo, continuando la marcha 
para Ochandiano, pero a causa de un temporal fortísimo se vio obligado 
a detenerse en Ceánuri, donde dice Pirala que celebró el 25 con gran bri- 
llantez la fiesta de la Encarnación. 

El 29 de marzo se encontraba en Escoriaza dispuesto ya, aprovechando 
la seguridad que le daba, además de 101 de Unzá, la idea de Córdova a Na- 
varra, a caer sobre su nueva víctima. 

Lequeitio (12-IV-1836): Desde que Eguía pensó en apoderarse de esta 
plaza ordenó al brigadier de ingenieros, don Melchor Silvestre, que realiza- 
se un completo reconocimiento, como lo verificó en efecto. Según algún 
autor salió Eguía de Escoriaza el día 7 de abril, pero como vamos a ver en 
seguida por el parte del mismo general, fue el 9. Marchó por Vergara y 
Elgóibar «en donde tenía el pequeño tren y parque de artilleríar, pernoctan- 
do en Motrico; fue por Ondárroa a Mendaro, y el día 10 se presentó de- 
lante de Lequeitio. 

Siendo éste el último hecho de armas en que personalmente intervino 
Mazarrasa, quiero copiar la parte útil del parte que dio Eguía desde Du- 
rango el día 19, una vez apoderado de la plaza y meditados los incidentes. 
Para ello tengo además el motivo de suponer que hubo de tener gran parte 
en (su redacción, que por lo demás no está a la altura de otros escritos del 
general trasmerano. El parte se publicó en la Gaceta Oficial de Oñate en el 
suplemento del martes 26 de abril de 1836, y dice así: ((Ejército Real, 
Excmo. Sr.: En cumplimiento de las órdenes del Rey N. S. a pesar del tem- 
poral tan extraordinario que reinaba, me puse en marcha el 9 por la tarde, 
desde Esconaza, con los batallones 3.", 4." y 5." de Castilla y Granaderos 
del ejército, al mismo tiempo que lo hacía el 2." de Guipúzcoa en conserva 
de la Artillería de batir, camino de Lequeitio. 

Este primer m~~vimiento lo fue solo preparatorio, para hacer dudar al 
enemigo de mi verdadera dirección, pernoctando en Vergara, pero el 10 
todos lo verificaron desde Elgóibar a Ondárroa, donde puse mi cuartel 



general, reunido ya a la Artillería. Las lluvias continuaban y el resto del 
camino estaba casi intransitable; mas sin embargo, di las órdenes más ter- 
minantes y precisas para que las piezas siguieran hasta el pie de la altura 
donde debían colocarse, como lo verificaron con increíbles esfuerzos. La 
batería inundada y arredrados los trabajadores, inmóviles los animales con 
las ventiscas y granizos, no se pudo concluir, pero habiéndome tra,sladado 
al amanecer del día 11 a las inmediaciones de la plaza, practicando por sí 
mismo el reconocimiento (21), dispuse que sin levantar mano se acabasen 
los trabajos en lo que restaba de día, noche y mañana siguiente. Y hecho 
el relevo, por una compañía de Guipúzcoa y otra del 6." de Vizcaya, que 
bloqueaban el pueblo, de la del 2." de Castilla que estaba en el palacio lla- 
mado de Adán, que al otro lado del río había mandado ocupar, acordé que 
el 3." y 4." de Granaderos, operasen por la derecha a las órdenes del Co- 
mandante General de la 3." División, el Mariscal de Campo don Miguel 
Gómez; y por la izquierda, a las de igual clase don Bartolomé Guibelalde, 
Segundo Comandante General de las mismas, el 2." de Castilla y las com- 
pañías guipuzcoanas y vizcaínas citadas, dejando colocada la de Tiradores 
del 4." avanzada sobre el puente que conducía al pueblo. Por la derecha de 
nuestra línea, l." y 2." del de Granaderos cubriendo la altura que da frente 
a la costa e isla; les compañías de preferencia del 3." en apoyo de las 
baterías. 

A las tres de la tarde, intentó el enemigo cortar el referido puente, y 
aunque principió a ejecutarlo, se vio obligado a abandonar esta operación 
por el valor de la referida compañía de tiradores dzl 4." de Castilla. A 
poco rato se presentó el vapor inglés a reconocer nuestra línea, disparó al- 
gunas granadas y siguió rumbo a San Sebastián, llegando la noche sin otra 
novedad. 

Felizmente despejada la atmósfera, hizo bonanza el tiempo y amaneció 
el 12 día claro que nos hizo olvidar la pesadez de los anteriores y dio lugar 
a preparar todo para principiar el ataque. Colocadas con anticipación dos 
compañías de Vizcaya y tres de Guipúzcoa entre las peñas, a retaguardia 
del pueblo por la izquierda, y avanzando por la derecha con tiradores, las 
citadas del 4." y 2." de granaderos, hice la señal, sobre las doce, desde el 
centro donde me coloqué para que la batería, compuesta de un mortero, 
dos obuses, una pieza de 36 y dos de 24, rompiese el fuego contra el Cas- 

(21) Debe entenderse el reconocimiento a solo los trabajos de la batería (nota 
del autor). 



VI.-Casa donde vivió y murió el Mariscal Mazarrasa en Villaverde de 
Pontones (Santander). 
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tillo del Calvario, al mismo tiempo que preparaba personalmente dos piezas 
de campaña en la parte opuesta para que flanquearan la obra atacada. 
Tanto éstas como las gruesas correspondieron de un modo prodigi~~so, asen- 
tando sus tiros con acierto admirable, al pequeño objeto que se ofrecía por 
la gran distancia a que se hallaba, sin que la localidad permitiese haberlas 
colocado en puntos más inmediatos, al paso que las compañías llamaban la 
atención del enemigo con sus fuegos, y uno de los obuses los dirigía a la 
isla y a dos trincaduras que se acercaron a las que obligó a retirarse. Los 
de la Artillería producían efectos decilsivos, los del castillo iban apagán- 
dose, y sus defensores, en número de más de 200 hombres, atendían casi 
exclusivamente a la fusilería. 

En semejante estado, aprovechando un momento tan preciso, ordené 
al citado general Guibelalde que desde luego aumentase los fuegos de la 
otra parte del río y los dirigiese contra el mismo fuerte, y al coronel gradua- 
do, primer ayudante de E. M. de la 3." división, don Pedro Castillo, que per- 
sonalmente condujese las compañías 2." de Guipízcoa y 6." de Vizcaya, que 
estaban en el palacio al pie del peñón donde aquél se hallaba situado, como 
también que la de tiradores y l." del 2." de Castilla, se adelantaran hacia el 
puente de Unzá, mientras que la 2." y 3." lo verificaban delante de dicho 
palacio, y la de tiradores del 4." pasaba el puente para reunirse todos; 
reemplazaron a esta última la de granaderos del 4.Qn el puesto que de- 
jaba, y la de cazadores del 5.", y avanzaron sus guerrillas aquellas en dis- 
posición de marcha al asalto, lo que verificaron inmediata y decisiva- 
mente; igualmente que la l." del 2." de Guipúzcoa con el segundo co- 
mandante don Raymundo Calaf. Al ver que a pesar de ser el indicado 
peñón una elevación escarpada sin camino ni sendas, inaccesible a la vista 
y que parecía imposible llegar a su cima; al ver, repito, que estos invenci- 
bles voluntarios trepaban agarrándose a las piedras, echando el arma a la 
espalda con increíbles esfuerzos para subir, aprovechándose, para hacer fue- 
go, los descansos que las mismas peñas ofrecían, conocí que nada podía 
resistir a su valor y arrojo. Así es que, cerrando 10s ojos a las dificultades 
que presentaba el asalto, di orden terminante para que sucesivamente fue- 
ran sostenidos los que trepaban la montaña por los cuerpos que hice aproxi- 
marse inmediatamente, y para que las dos baterías dirigiesen los fuegos al 
frente de las dos compañías que asaltaban en proporción que ascendían. 

Todo correspondió a mis esperanzas. Las referidas compañías, des- 
preciando el de los enemigos iba ganando terreno; la Artillería, con una 
puntería extraordinariamente certera, ponía &sus tiros en vanguardia, sobre 



el castillo, con una medida, acierto y oportunidad inimitables, y protegidos 
aquéllos por éstos, sostenidos por los refuerzos que sucesivamente mandé, 
lo tomaron de un modo que mi pluma no puede describir, haciendo un 
oficial y 16 soldados prisioneros. No dudando de aste resultado, había pre- 
venido que parte de los artilleros de las piezas de campaña, con su coman- 
dante, el capitán don Antonio Sánchez, marcharan en pos de la Infantería 
para habilitar las que tenían, contra el pueblo; lo que ejecutaron con la 
mayor prontitud y acierto; y siéndome imposible subir personalmente al 
castillo di las órdenes a mi secretario y ayudante, el coronel graduado don 
Mariano Lizarso, para que dirigiéndose a él y continuando las tropas sus 
ventajas contra el pueblo, sólo se suspendiese (el ataque) en el caso de que 
pidiesen capitulaciones, o se encontrasen dificultades que la localidad no 
nos permitía poder ver; pero todo fue innecesario, porque, apoderados del 
castillo, las compañías 4." y 5." del 2." de Guipúzcoa, y las 1." y 5." del 6." 
de Vizcaya, atacaron valerosamente por la izquierda, avanzando las prime- 
ras hasta la puerta de la Magdalena, tomando la batería nueva, compuesta 
de un cañón de a 24 y otro de a 4, al paso que las otras dos de Vizcaya, 
en dirección hasta el mar al mando del 2." comandante, don Ramón Pala- 
cios, asaltaban las murallas y entraban por la puerta de Ispáster y la 1." 
y la 5." por la Atalaya. Bajando parte de las dos compañías guipuzcoanas 
que subieron al castillo a unirse a las que tomaban la batería de la Magda- 
lena, penetraron hasta la plaza, haciendo prisionero al gobernador y varios 
oficiales, entrando también en el pueblo por aquel punto la4s restantes fuerzas 
del 2." de Castilla, excepto dos compañías que quedaron de reserva. 

Mientras de este modo se venció por aquel flanco, la Infantería y la 
Artillería del castillo dirigían sus fuegos contra el pueblo; y las compañías 
3.", 4.", 5." y 6." de  Castilla, que se habían aproximado al arenal, se arro- 
jaron, al mando de su segundo comandante don Laureano Vilianueva, 
acompañado del ayudante de campo del comandante general de la 3." Di- 
visión don Juan Francisco Paradas, al reducto y tambor aspillerado que 
con tenacidad defendía el enemigo, el que lo abandonó retirándose a Ia 
iglesia. Reforzadas dichas compañías con la 2." del mismo cuerpo que con 
su coronel comandante don Joaquín Mélida había quedado haciendo fuego 
al muelle, se apoderaron de la citada iglesia y almacenes de municiones, 
cogiendo en él algunos prisioneros : y conduciendo en seguida dicho coronel 
la 5.", que le pertenecía al arenal, rompieron dos puertas que faltaban y 
penetraron en las calles, entrando a la vez con ellos la de granaderos del 5." 
de Castilla. Las compañías que estaban en el castillo, al que también habían 



EL MARISCAL MAZARUSA 73 

subido los de la segunda línea de los batallones 4." y Granadero,~, secun- 
daron la entrada, descendieron igualmente y penetraron en la población. 
De este modo, asaltado por todas partes, aterrado y despavorido, el enemi- 
go depuso las armas en las calles mismas, en las casas y puestos interiores 
de defensa conforme avanzaban nuestras tropas. 

Simultáneamente a estos asaltos, y desde el momento que se tomó el 
castillo, bajó a la carrera el resto del batallón de granaderos a la altura 
de Carlucho, que se halla frente a la isla, y tanto su valor y fuegos acer- 
tados, como los de la artillería de batir, impidieron que los enemigos, que 
del pueblo huían al muelle, pudieran fugarse en las lanchas, como lo in- 
tentaron, y obligaron a la isla a suspender los suyos y pedir capitulaciones, 
que les concedí. 

Así la intrepidez de las tropas venció cuantos obstáculos ofrecían tanta 
fortificación como habían construido, tomándolas a viva fuerza y con más 
heroicidad digna de los mayores elogios, sin que pudiera contener su ardor 
el fuego que aun en las calles se les hizo: verdad de que nadie puede ha- 
cernos dudar pues que la presencié al dirigirme a la puerta del arenal; 
dejando así el enemigo a merced del soldado la población, cuyos habitantes, 
no obstante, fueron todos respetados, como cumplidas exactamente mils ór- 
denes para que a la guarnición se le diera cuartel: conducta diametralmente 
opuesta a la que ellos observaron, pero dictada por el deseo de que no se 
derramase sangre, porque aunque de enemigos, era de españoles. 

Tal es el hecho de la ocupación de Lequeitio y su isla y fuerte. Hecho 
memorable que mereció un lugar preferente en la historia de esta campaña, 
hecho el más glorioso que he mandado y en el que han dado las tropas 
de S. M. una prueba inequívoca de lo que es capaz su extraordinario arrojo 
y el entusiasmo que les anima por la sagrada causa de la Religión y de su 
Rey y Señor. Faltaría, pues, a mi deber si no manifestara a V. E. lo acreedo- 
ras que son todas a las soberanas bondades de S. M. y también si no ex- 
presare la consideración que se merecen por los auxilio3 que me han pres- 
tado los Mariscales de Campo don José de Mazarrasa, Jefe de E. M., con 
sus ayudantes ; don Miguel Gómez, Comandante general de la 3." División, 
que secundó con la mayor decisión todas mis decisiones; don Joaquín Mon- 
tenegro, director general de Artillería, por las acertadas órdenes que dio para 
las operaciones del arma de su cuerpo; don Melchor Silvestre, brigadier de in- 
genieros, por su pericia, penosos y arriesgados trabajos en las obras de la 
batería; y don Bartolomé Guibelalde, segundo comandante general de la 



citada división, que se distinguió entre todos los generales por la mayor 
proporción que la suerte le facilitó en su mando por mi izquierda,. 

Hasta aquí he copiado el parte que continúa extensísimo, pues Eguía 
procura, entusiasmado con el resultado que fue a la verdad extraordinario, 
no dejar en el tintero el personal de 10s diversos cuerpos sin olvidar al cas- 
trense, que había asistido a tan memorable función de guerra. De ingenie- 
ros cita además del ya citado brigadier Silvestre, del cual dicen las historias 
que había practicado personalmente el reconocimiento de la plaza antes de 
ponerse sobre Eguía, misión que no incluye éste en el parte, al capitán gra- 
duado de Teniente Coronel, don Luciano Ibarra, al teniente graduado de 
capitán don Juan Nepomucemo Servet, al subteniente don Ramón García 
Villanueva, don Joaquín Pérez, y al Ayudante del comandante general don 
Agustín Pascete. De los zapadores cita al capitán don José Ramón Mada- 
riaga, al teniente don Manuel Charludi, al subteniente don Anacleto Ira- 
gorri por su conducta en los trabajos de su instituto. Cita también con en- 
tusiasmo y cariño a las religiosas dominicas del lugar por su caridad para 
con los heridos, y promete ampliar corrigiendo y aumentando. cuantas no- 
ticias venga anotando en su parte. Manifiesta que a pesar de los obstáculos 
que la naturaleza y el arte habían acumulado en Lequeitio, el número de 
muertos fue de 13, siendo el de heridos, 48. Se refiere a la propuesta de 
recompensas que con mayor estudio de lo actuado piensa elevar al Rey 
-relación que la Gaceta de Oñate dice se publicará en cuanto se reciba 
lo que no ilegó a verificarse-, y añade: «ruego a V. E. incline el ánimo 
de S. M. a que además de éstas, desde sargento primero a capitán, inclu- 
sive, a cada uno de 10,s más antiguos de los cuerpos que concurrieron y 
no estén graduados les conceda el grado inmediato, así como el real vita- 
licio al soldado más antiguo de cada compañía, pues que en uso de la fa- 
cultad que me señala la Real Orden de 4 de febrero último, nombré sargen- 
tos primeros a los segundos, sargentos segundos a los cuatro cabos prime- 
ros y a tales ascendí a los ocho segundos más antiguos,, unos y otros en 
los cuerpos que habían tomado parte en la facción (22). 

(22) Debió copiar de este parte de la toma de Lequeitio el ilustre y sabio amigo 
don Marcial Solana, al menos las siguientes noticias sobre la Gaceta Oficial de Oñate. 
La colección comprende 203 niímeros: e l  primero salió el martes 27-X-1835, y el 
último el martes 3-X-1837. El precio de suscripción era de 24 reales al semestre en 
Oñate y 28 fuera de esta villa. Se publicaba los martes y los viernes de cada se- 
mana. La suscripción se haría en las secretarías dle las juntas y ayuntamientos, 
en las administraciones de Estella, Tolosa y en los demás sitios que las juntas de- 
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A la adquisición de Lequeitio, plaza a las que algunos llamaban el 
pequeño Gibraltar, se le dio la importancia que merecía y Córdova tuvo 
necesidad de justificarse ante tanta contrariedad. Pirala dice a este propó- 
sito que «la adquisición de Lequeitio coronó la serie de conquistas que para 
su reputación y gloria del ejército, consiguió Eguía su jefe. Guetaria, Val- 
maseda, Mercadillo, Plencia y Lequeitio eran otras tantas adquisiciones de 
importancia, no sólo por sí mismas, sino por las armas, municiones y víve- 
res que contenían y los soldados que dieron a las filas de don Carlos amen- 
guando tanto la de  la Reinan. De Lequeitio podemos decir que, según el 
parte de Eguía, *su guarnición se componía del Regimiento Provincial de 
Ronda, dos compañías del de Logroíio, las urbanas, y un destacamento de 
artiilería y zapadores. ((Estos dos últimos y el primero de dichos provin- 
ciales que se hallaban en la isla, me pidieron y les concedí, servir en nues- 
tras fila~s, marchando al depósito los demás prisioneros en número de 580)). 
Envió también Eguía un estado expresando : «La artillería, municiones, 
efectos y víveres, cogidos. Los urbanos y la mayoría de las urbanas se 
habían fugado, pero a las 13 que quedaron las impuse una multa de 320 
reales a cada una, aplicándose a los gastos de guerra, «cuya medida dicté 
con objeto de dar un testimonio de la  reprobación que merece su conducta, 
al paso que limité a una suma tan pequeña para que conozcan la benigni- 
dad y clemencia del paternal gobierno de S. M.n. 

Hay entre las apreciaciones de Pirala (T. 11 pág. 475) dos que me in- 
teresa destacar: una, la de que Eguía ((persuadido de la utilidad de un 
buen estado mayor, arregló el servicio de este cuerpo, hasta entonces dss- 
cuidado,, y otra respecto al aumento de efectivos que el ejército experimen- 
tó durante su mando. La primera nos obliga a reconocer la intervención 
de  Mazarrasa, Jefe de Estado Mayor General, que ya conocía este servicio 
desde antiguo, y la segunda aplica también la mejora durante la estancia 

signasen. Cada número de la Gaceta llevaba en primer término el llamado "articulo 
de oficio", dando cuenta de la salud de Carlos V y de su familia. Después decretos, 
órdenes y partes oficiales de la guerra. Luego da en oficial noticias del extranjero, 
recortes de periódicos y anuncios. Cuando ocurría algo extraordinario se publicaba 
"Suplementos a la Gaceta Oficial de tal día". Más tarde la Gaceta cambió su nombre 
por el de Boletín de Navarra y Provincias Vascongadas. Hoy la colección de la Ga- 
ceta es muy rara; Solana conoce tres ejemplares completos: Uno en la Academia 
de la Historia, otro estaba en la biblioteca que fundó en Algorta don Luis de Le- 
zama Leguizamón, por desgracia incendiada, y otro en Villacarriedo en la biblioteca 
de don Fernando Fernández de Velasco. 



de éste en el ejército, ya que despuhs de Lequeitio más motivos hubo de 
rebaja que de aumento, por efecto desde luego de la desgraciada segunda 
acción de Arlabán (21-V-1836) en la cual ya había presentado Mazarrasa 
su dimisión. 

Para terminar este asunto, diré que el Rey concedió a Mazarrasa por 
la toma de Lequeitio la Cruz de Tercera Clase de San Fernando, creada 
para premiar hechos distinguidos de generales. La concesión fue en el Cuar- 
tel General de Llodio, el 4 de mayo de 1836. 

Después de Lequeitio y antes de abandonar las filas activas del ejér- 
cito, Mazarrasa tuvo dos encuentros entre carlistas y cristinos, favorables 
ambos a los primeros. No asistió a ellos personalmente Mazarrasa, pues fue- 
ron mandados por subordinados, pero habrían de contarse también en el 
caso de que hubieran sido desfavorables. Estos encuentros fueron: 

Miñano Mayor: Este lugar está situado a 9 kilómetros de Vito~ia en 
el camino de Villarreal. En él se sitúa Villarreal con 6 batallones y un 
escuadrón, teniendo destacado el primero de Alava en Urrunaga. Nada hay 
que decir sobre el dominio que en este momento de la llanada de Alava 
significa aquella situación. El  combate lo inició Villarreal contra O'Doneli 
llegando al final Córdova, quien inició un movimiento de avance que atra- 
jo a Eguía, pero no prosiguió al saber que Ezpeleta había ocupado a Val- 
maseda y quería proceder a su fortificación y volvió a Vizcaya. 

Orrantía: Fue este encuentro poco más que un tanteo que sólo tuvo 
importancia por salir herido Ezpeleta. 

Nuevamente supo Eguía que Córdova iniciaba un movimiento hacia 
Munguía, y temeroso, según Pirala, de encontrarse entre Córdova y las 
fuerzas de Méndez Vigo que andaban por el valle de Losa, marchó a Ar- 
ciniega a donde llegó a la madrugada del 27 de abril de 1836, a pesar del 
mal estado de los caminos. Al mediodía siguió a Amurrio y aquí y en Lu- 
yando acantonó sus tropas, libre ya del penoso cuidado de verse detenidas 
por Córdova: d a  inacción a que éste se vio obligado ... favoreció a los 
carlistas prometiéndoles el descanso que tanto necesitaban,. 

En este intermedio reemplazó a Mazarrasa, interinamente, el brigadier 
Elío. 



EL MARISCAL MAZARRASA 

Presenta Mazarrasa la dimisión de su cargo: 

Acabamos de manifestar que Mazarrasa fue reemplazado en el cargo 
de General Jefe del Estado Mayor General. Es el mismo general el que nos 
dice en eu relación jurada que después de Lequeitio ano hallando en el 
General en Jefe la justa y necesaria atención que merecía el carácter de 
Jefe del Estado Mayor, me desisto de este cargar>. 

Cuando el general Mazarrasa presentó su relación en el reinado de 
Isabel 11 (el 14 de noviembre de 1851), tenía 79 años, y lógicamente sus 
manifestaciones tienen gran sello de verosimilitud. 

Hemos vi~sto que en el parte de Lequeitio colocó Eguía el primero a 
Mazarrasa -Pirala erróneamente le puso después de Gómez en el extracto 
que publicó- pero acaso no le dio todo el relieve a que aspirara el tras- 
merano. Si tuviéramos en cuenta los celos regionales que en otras ocasio- 
nes salen a relucir en esta campaña entre vascos y castellanos, habrá que 
convenir en que la situación de Mazarrasa durante su mando era un poco 
delicada, sobre todo si se tiene en cuenta también las edades de los com- 
pañeros. A excepción de Eguía que sólo tenía cinco años menos que el 
trasmerano, los demás generales eran unos chicos al lado de éste, y la 
mayor parte vasco-navarros. Más importancia tiene el que digamos que si 
Mazarrasa tenía el carácter un poco agrio, Eguía era un vinagre mil por 
mil. Pero como de todo esto hemos de volver a hablar con mucha extensión 
cuando tratemos de juzgar a nuestro paisano, nos detendremos, no sin ma- 
nifestar que dada la veracidad que debemos uupoaer en un hombre que 
habla a los 79 años, es lo más seguro creerle desde luego y manifestar que 
siendo como era muy inteligente y conocedor desde muy joven del servicio 
de E. M. y siendo Eguía también facultativo -como llamaban entonces 
a los cuerpos de Estado Mayor, Artillería e Ingenieros- probablemente le 
pilsaría el terreno más de lo justo, y hubo explosión. 

Mazarrasa, v m d  de Ea Junta Comultiva del Ministerio de la Guerra 
hata  su exilio: 

aEl día 20 de abril de 1836, creó Don Carlos una Junta Provisional 
Consultiva del Ministerio de la Guerra y «a poco fue nombrado el Conde 
de Villemur, presidente, y vocal el Conde de Casa Eguía, sin que esto le 
sirviera de perjuicio para continuar al mando del ejército que se le había 
confiado. Completóse el número de vocales con González Moreno, Maroto, 



Mazarrasa, Gaston y Vivanco, siendo Secretario el Coronel don Antonio 
Serradillan (23). 

En su relación jurada, manifiesta Mazarrasa su destino, dando a enten- 
der que se le nombró al aceptarle la dimisión en el Estado Mayor. Dado 
el título del Centro y su objeto!, parece lógico el destino a él de nuestro 
paisano por circunstancias de edad y conocimientos adquiridos gracias a su 
clara inteligencia. 

Entre los asuntos que tuvo entre manos, fue el más importante el de 
la comisión que el año de 1837 le dio Don Carlos «para formar causa al 
Mariscal de Campo don Miguel Gómez sobre su conducta en la expedición 
que estuvo a sus órdenes desde el 23 de junio de 1836 hasta el 18 de di- 
ciembre del mismo, que fue el de su regreso a las Provinciasn. Como es 
sabido, Gómez salió de éstas con la sola misión de proceder en Asturias y 
Galicia en todos los sentidos favorables a la causa, pero arrastrado por su 
genio, realizó una asombrosa marcha por toda la Península hasta llegar a 
contemplar el Peñón de Gibraltar, marcha que ha sido motivo de admira- 
ción y entusiasmo para todos los que nos hemos tenido que arrimar a estas 
cosas. 

Por esta magnífica desobediencia, se le formó causa, y fue una gran 
suerte que se encargase de ello Mazarrasa, quien la estudió a fondo y, poco 
después fue impresa en París en las circunstancias de que más tarde habla- 
remos, constituyendo el principal manantial informativo de una hazaña que 
mientras haya españoles habrá para ellos motivo de orgullo, y de admira- 
ción para el que la realizó. 

No quiero detenerme a estudiar el triste período iíiltimo de la estancia 
de Don Carlos V en la península, por otra parte bien conocido y bien 
poco recordado por el señor Oyarzun. Mazarrasa tuvo la suerte de captarse 
la enemistad de Maroto y de sus secuaces, entre ellos el Auditor General 
Arizaga. Una vez cometido el quíntuple asesinato de Estella en las perso- 
nas de Guergué, García, Sanz, Carmona y el intendente Uriz, y convencido 
de que el olor de la sangre derramada no podría conducir a Maroto a ma- 
yores empresas (24) no tuvo otro remedio Mazarrasa que huir refugiándose 
con otras muchas personas en el castillo de Segura. Cuando Don Carlos 

(23) Galería Militar. 

(24) En el parte cínico en que Maroto dio cuenta a Don Carlos de los fusila- 
mientos de Estella, le anunciaba haría lo mismo con otros vascos "que procuraré 
no capturar", 
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tiró el cetro al arroyo con la publicación del oficio, retractación de la noble 
alocución que había condenado los crímenes de Maroto tres días antes, la 
vida de Mazarrasa y de otros militares y políticos estuvo a merced del ase- 
sino de sus compañeros en Esteila. 

Es posible que Maroto, una vez fusiladas éstos, sintiera algo así como 
remordimientos, de los cuales no se libran los más vulgares criminales, y 
no se atreviera a seguir funcionando, porque si bien es cierto que los por 
su orden expatriados se habían refugiado en el castillo de Segura, también 
es verdad que fueron trasladados a la frontera con custodia militar a las 
órdenes del general Urbistondo y que éste, partidario cien por cien de Ma- 
roto, tuvo que estar en contacto con éste todo el tiempo que duró su co- 
misión y pudo transformar el traslado en uno de tantos paseos que hemos 
conocido durante la pasada guerra. No hay motivo para creer que Urbis- 
tondo se hubiera prestado a semejante porquería, pero de haber querido 
Maroto seguir activando, no le hubiera faltado un sayón a quien encomen- 
dar la facción; por eso creo que Maroto debió sentir remordimientos por 
su conducta en Esteila. Eso no oblstante, hay una frase en la carta de Ur- 
bistondo, que publica Pirala, en la cual relata su entrevista con Don Carlos 
y el cómo se comprometió con éste a sacar de España a los desterrados. 
Se deduce de eilo que Maroto estaba dispuesto a fusilarlos si les veía al 
alcance de su mano, pero al fin se dio por contento con que fueran ex- 
patriados. Se ordenó a Urbistondo que fuera a Segura y los condujese a 
la frontera, recogiendo las causas contra Elío, Zaratiegui, Cabañas y la del 
célebre Gómez que debía estar en poder de Mazarrasa. 

Urbistondo salió de la Corte para cumplir su comisión el día 25 de 
febrero de 1839 en dirección a Segura adonde existían la mayor parte de 
los expulsadosn; estuvo en este lugar hasta el 28, día en que ya Maroto 
le comunicó su movimiento hacia Azpeitia, «aprovechandol aquella coyun- 
tura (subrayo la frase que me parece demostrar que Maroto no estaba con- 
forme n i  mucho menos coa que se fueran de rositas las expatriados) para 
tomar la oportuna dirección, pernoctando en Echarri Aranaz, donde el si- 
guiente día y sucesivos, continué mi marcha llegando a Vera al amanecer 
del 3 de marzo, y logrando terminar mi encargo al siguienten. El día 6 
se presentó Urbistondo a Don Carlo~s en Tolosa, quedando éste muy satis- 
fecho de saber que sus sobordinados estaban libres. ¡Triste situación a 
que había llegado un hombre tan bueno y tan noble, traicionado por otros 
hombres! 

Corrobora Mazarrasa el paso a Francia en su relación, en la cual se 



lee que «en compañía de otros generales, Ministros de Estado y de todas 
clases, y ante treinta y cinco personas de las principales de la corte y aun 
su servidumbre, comprendidos todos en el mismo decreto, pasamos a Fran- 
cia el día 4 de marzo de 1839)). Así nos cuenta el trasmerano su exilio (25). 

Vida en el extranjero, vuelto a España y muerte de Mazarrasa: 

En la ((Galería Militar Contemporánean se publicó una carta anónima, 
escrita en Bayona el 28 de marzo de 1839 indudablemente por un maro- 
tista, en la cual se dice: «Los expulsados vinieron orgullosos inculpando al 
Rey en lo general y propalando que dentro de pocos días regresaban cre- 
yendo que hasta las piedras se levantarían en favor de ellos y degollando 
a sus enemigos. A petición del cón~sul de Cristina, se les permite permanecer 
en la frontera o donde quiera, y así lo hacen, excepto el P. La Raga, Uran- 
ga, y Mazarrasa y Texeiro, el Ayuda de Cámara, que pasaron después de 
algunos días a disfrutar en Salzburgo o Salsburgon. 

Efectivamente, Mazarrasa, según manifestaciones propias, no quiso p r -  
manecer en Francia, pasó a Italia, entrando en Turín el día 24 del mismo 
mes de marzo. El Rey de Cerdeña, príncipe que había mantenido buena 
relación con los carlistas, le señala una módica pensión (100 francos men- 
suales), con la cual vivió en el Piamonte la friolera de c 9  años, 2 meses y 
16 díasn, ((hasta que a consecuencia de las novedades políticas ocurridas en 
aquel reino, cesó mi pensión y determiné volver a Francia para aproximar- 
me a mi país lo más posible», nos dice Mazarrasa. El mismo general nos 
dice en una carta escrita en 1853 (30 de abril), dirigida al obispo de San- 
tander, Arias Tejeiro, que al entrar en Francia en 1839, fueron muy bien 
recibidois por los franceses y que llegó a Turín en donde además de la 
protección del Rey, tuvo la de un grande de España, francés, muy rico 
en cuya casa --debió estar en Carignano en donde como veremos en la 
bibliografía, escribió alguna cosa- pasó grandes temporadas que le per- 
mitieron algunos ahorros de lo que el Rey le daba, con lo cual «pudo equi- 
parsen (26). 

Decidido ya a acercarse a España, embarcó en Génova llegando a Mar- 
sella el 31 de mayo de 1848. Estuvo detenido tres meses en Montpellier y 

(25) En la relación, con la asistencia del Auditor Arízaga, gran partidario 
de Maroto, figuran: 1 . O  el Obispo de León; 2." Mazarrasa; 3 el General Uranga. 
y siguen hasta un total de 23 a los que luego se añade otro grupo. 

(26) M. SOLANA, loc. cit. 
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luego continuó a Bayona a donde llegó el 21 de septiembre de 1848. En 
esta población residió hasta que, acogido a la amnistía concedida por el 
gobernador Navarro en 8 de junio de 1849, salió de Bayona el 20 de junio 
de 1849, entrando en España el mismo día (27). 

Tenía Mazarrasa, al pisar de nuevo el suelo de su patria, 76 años, 6 
meses y 14 díals. Para aquella fecha habían ya acontecido los hechos si- 
guientes: su Rey Don Carlos V, había abdicado en su hijo Carlos VI el 
año de 1845; sus compañeros Merino y Basilio García habían muerto en 
el destierro el año 1844, y Balmaseda en 1846 en las mismas condiciones; 
ninguno de los compañero& supervivientes y desterradas había penetrado 
en España durante la guerra llamada de los Matiners, que sobrevivió en 
Cataluña bajo el impulso de Cabrera que al fin había tenido que salir 
nuevamente para el extranjero; Tristany había gritado en Cataluña el año 
1846 a ¡Viva la Constitución y Carlos VI! ; habían mediado personajes de 
toda índole para conseguir la únión de las dos ramas borbónicas que habían 
luchado en la guerra de los (siete años, y desde luego se habían suavizado, 
al menos aparentemente, los antagonismos religiosos que tanto habían in- 
fluido en ella convenciéndose los exilados -Cabrera fue más tarde en el 
orden político un alto ejemplo- de que podía vivirse con cierta tolerancia 
de ideas, parecidas a la que habían contemplado en los pueblos que les 
habían cobijado. Terminada la guerra de los Matinerts la causa carlista 
quedó cadavérica: como Lázaro. Lo de 1860 fue una sacudida absurda del 
cadáver, análoga a la que estos experimentan cuando al velarles se les rom- 
pe alguna víscera interior. Sólo Dios puede hacer el milagro de resucitarle 
repitiendo el de Lázaro, y lo hizo enviando el azote de la república que 
galvanizó al muerto que se puso en movimiento y vino la guerra de 1872-76, 
heroísmos que una vez más han salvado a la patria de los ataques encu- 
biertos de sus tradicionales enemigos, pero de los cuales sólo se han apro- 
vechado sacándoles las castaña8 del fuego los intermedios. 

La intención de Mazarrasa de sostenerse en Turín mientras pudiera 
vivir, siquiera de limosna, aparece clara; pero cuando en 1848 ésta le faltó 
y se contempló inútil para sustituirla con su trabajo, se reavivó el recuerdo 
de la lejana patria y, dada su edad, el deseo de lanzar el último suspiro en 
ella. No podía exclamar aquello de aingrata patria, no poseerás mis hue- 

(27) El mismo ilustre Solana dice que Mazarrasa, como hombre leal, pidió 
permiso a Carlos V para entrar en Espafia, y conseguido lo hizo. 



sosn, porque él no había sido expulsado por ésta, sino por la traición de 
algunos españoles, y no podía guardar en el corazón motiva alguno de 
desafección para España, antes por el contrario, sí un grande amor acre- 
cido por la larga autsencia. Se arrimó, pues, a España, y en sus cercanías 
debió hacer recopilación de todas las circunstancias anteriormente relata- 
das. Acaso no le faltó, como a don Robustiano Tres Solares, de ((Blasones 
y Talegasn, algún correligionario, ya bien avenido con doña Isabel 11, que 
le hiciera conocer la inutilidad de su sacrificio perdurando en una causa 
que consideraban todos perdida para siempre : y claudicó, reconociendo 
a Doña Isabel, y con él pasaron la frontera sus compañeros el Conde de 
Casa Eguía, Villarreal, Zaratiegui, Montenegro, Silvestre, Zabala, Vargas, 
Sopelana, Madrazo, Iturriaga, Zubiri y Ripalda, y «otros que condenaron 
desde un principio la guerra montemolina, negándose a tomar parte en 
ella, (28). Fueron iguales para la claudicación, los jóvenes impulsivos y 10,s 
viejos recelosos. Harto caro habían pagado unos y otros la lealtad a la no- 
ble causa que había muerto en Vergara, pero Mazarrasa pudo morir con 
la satisfacción muy halagüeña para un trasmerano de raza, de haberse en- 
frentado con Maroto desde el principio de la ingerencia de éste en la cau~sa 
de Don Carlos. 

Por su parte, la reina no se mostró rencorosa, y con fecha 30 de marzo 
de 1850, le revalidó el empleo de Mariscal de Campo por medio de un 
Real Despacho de esa fecha; como por otro anterior de 23 de febrero de 
1850 le había concedido el diploma de la Gran Cruz de San Hermenegildo. 

Asegurada ya la vejez, continuó viviendo en Villaverde, siendo, proba- 
blemente, su último escrito oficial la hoja que, bajo palabra de honor ex- 
tendió en ese lugar el 14 de noviembre de 1851, relatándonos escuetamente, 
por cierto, su,s servicios durante la guerra civil. Casi en situación de cuartel 
y entretenido en escribir un libro de que daré noticias en la Bibliografía, 
le acudió la muerte el 12 de diciembre de 1858. Ni con su despierto cerebro 
ni con su longevidad, desmintió la tradiciórz de su patria minúscula: la 
excelente Merindad de Trasmiera. 

(28) PIRALA, Historia Contemporánea, tomo 11, pág. 92. 



EL MARISCAL MAZARRASA 

X I I  

PRETENDE EL AUTOR ENJUICIAR (Primera acepción del Diccionario) 

A MAZARRASA 

Su religiosidad y su insransigencio 

Es indudable que los generales carlistas alzados en armas el año 1833, 
tenían su espíritu dominado por los tres grandes principios: Dios, Patria 
y Rey, pero lo es también que existe una gran dificultad en dosificar éstos 
en cada uno de los alzados: vamos a intentarlo en Mazarrasa. 

Dios: Fue éste el gran amor de nuestro paisano: en su defensa no fla- 
queó ni un momento, alcanzando alturas y en algún caso la heroicidad. 
Si hubiera ,sido factible su perduración en esta vida, hubiera aplaudido en- 
tusiasmado el célebre brindis del Retiro madrileño salido de la boca de 
su paisano Menéndez Pelayo. Son límites conocidos de esa integral religio- 
sidad de Mazarrasa, una su abandono, en 1812, de una brillante carrera, 
abandono seguido de procesamiento y consejo de guerra, y todo ello en de- 
fensa de su Dios; y otro la lucha en Navarra, en los finales de la guerra 
civil, en los cuales, y por no claudicar, se mantuvo frente al grupo pseudo- 
masónico de Maroto, jugándose la vida, ahora con más firmeza que nunca, 
y viéndose obligado a expatriarse -por orden del rev agarrotado por el 
traidor- no obstante sus muchos años. Como el hijo de Crespo, Mazarra- 
sa estuvo siempre dispuesto a perder la vida por la opinión, cuando de 
religión se trataba. 

El mismo Mazarrasa, en la carta que ya hemos citado que escribió 
en 1853 al obispo de Santander, Arias Tejeiro, hace presente que un director 
espiritual que tuvo en Sevilla en los años 1824 y 1825, le encargó tres co- 
muniones semanales, sin perjuicio de hacerlo también en algunas de las 
octavas de las festividades principales de la Iglesia, y que en esta costum- 
bre prosiguió salvo las dificultades de la guerra. En el destierro!, en el Pia- 
monte, acentuó su religiosidad compartida con e1 grande de España que le 
protegió, el cual era muy religioso. Finalmente Solana. que publicó todas 
estas cosas (loc. cit.), añade que: centre los buenos datos de Mazarrasa, 
deben mbrayarse dos: su sincera piedad cristiana, y devoción edificantisi- 
ma a la Sagrada Eucaristía~. 
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La religiosidad de Mazarrasa resulta comprobada en sus testamentos. 
Uno hizo el 12 de diciembre de 1834, en Guernica, y otro que es el que co- 
nozco por copia en poder de doña María de Mazarrasa, lo firmó en Villa- 
verde de Pontones, a 19 de abril de 1856, y que ratificó aclarando ligera- 
mente en el mismo lugar a 24 de noviembre de 1858. Estos documentos de- 
muestran la escrupulosidad y talento de Mazarrasa, que prevé todas las 
contingencias políticas que pudieran sobrevenir. Había mandado construir 
un ataúd de plomo que debía ser soldado, encerrado en otro de madera. 
Con ello y prevenir el embalsamamiento, pretendía asegurar su reposo final 
en la capilla de San Antonio en la tumba que había construido para el caso 
de que el gobierno se opusiese a w primer enterramiento fuera de aquella. 

Corolario de su religiosidad fue lo que suele llamarse su intransigencia, 
y por alguno su fanatismo. Hay que convenir en que si algo puede justificar 

'SI era aquella propiedad, es la defensa de una religión ultrajada, que se con 'd 
justa. Fue la época de Mazarrasa época de grandes intransigencias, pero 
hay una distancia inmensa entre el que se juega la vida defendiendo su re- 
ligión, y el que fusila a un niño de cuatro años, llevándole al suplicio en- 
gañado con naranjas, por el único delito de ser hijo de un carlista. La 
intransigencia de Mazarrasa no le proporcionó más que disgustos. 

Mazarrasa fue un partidario ent~~siasta de lo tradicional, Inquisición 
clásica en materias de religión. En tal concepto solo puede incluírsele en el 
grupo llamado Apostólico, pero no hay motivo ninguno para suponerle 
partidario de la teocracia o dominio político del clero. Nunca se respiró 
este ambiente en su pequeña patria, Trasmiera. Así lo demostró el modo 
de elegir los cargos públicos y la exclulsión de los sacerdotes en su ejercicio. 
En la época de los tres próximos sucesores de Felipe 11, fue corriente el 
dominio de los prelados desde los altos cargos políticos, y Mazarrasa, si 
conocía la historia de Trasmiera, pudo saber que en el corto espacio1 de 
tres kilómetros que hay desde Hoznayo hasta Solares, tuvieron existencia 
cuatro prelados Presidentes de Castilla: Don Juan Bautista y don Fernan- 
do de Acevedo, don Juan de la Puente Montecillo y don Antonio Ibáñez 
de la Riva-Herrera. Pero esto eran triunfos fuera de la región, ya que en 
religión como en armas, como en letras, como en arquitectura y metalurgia 
supo aquella elevarse a muy altas cumbres; pero en casa, y por esa misma 
razón de intelecto, corrían unas auras de libertad verdadera y legítima, que 
no consintió nunca que sirviera el escudo del Creador para vivir con más 
desahogo en esta vida. 

Finalmente: si Mazarrasa se enfrentó con Maroto, fue porque se dio 
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cuenta de que la religión pesaba poco en la conciencia de éste ; fueron ene- 
migo~ por necesidad. No se engañó el trasmerano como les pasó a los na- 
varros y vizcaínos que fueron gran parte para elevarlo, y que tuvieron luego 
que retractarse cuando se dieron cuenta de 10 que representaba el ele- 
varlo (29). 

El concepto de intransigencia religiosa que con cierta razón se adujo 
a Mazarrasa lo extendieron los escritores posteriores a Lassala y Arízaga, 
de los que hablaremos en seguida, al orden político también. Tal hace pen- 
sar el siguiente párrafo de Pirala (30) al comentar el poder rentístico de 
los carlistas: ((Confundidas la parte política con la militar, (esto era lo tra- 
dicional de España que los carlistas con lógica seguían), participaban de 
uno y otro concepto las providencias que adoptaban, como se ve en la~s 
instrucciones que dio Mazarrasa, como Jefe de E. M. del General en Jefe, 
a los comandantes militares y demás autoridades en 27 de octubre en 
Marieta, siendo notable que a pesar de la intransigencia (subrayo yo) de 
aquel general, previene el artículo 5.": "Igual vigilancia tendrá sobre los 
f~ra~steros de cualquiera clase y condición que sean, que se introduzcan 
en los pueblos de su distrito, aun cuando no lleven otro carácter que el de 
transeúntes, examinando su procedencia y pasaportes, y tomando la pro- 
videncia conveniente, si fueren sospechosos; y si en a1gií.n pueblo fijasen 
su residencia, averiguará su modo de vivir, conducta y ocupaciones, para 
informar de todo oportunamente, o tomar por sí la providencia que convenga 
en casos urgentes, bien entendido que si ejerciesen alguna vejación arbi- 
traria que produzca justa queja, responderán a ella". 

Comentando las Instrucciones de Mazarrasa comenta a su vez Pirala 
por nota: ((Comparadas estas Inlstrucciones can la Ley de Orden Público 
de 1867, apena en verdad el ver más liberal la del General de Don Carlos 

(29) Trabajaron por la elección de Maroto, según Oyarzun (loc. cit.), Valdes- 
pina, Arízaga, Urbistondo, probablemente el Infante don Sebastián, Zaratiegui, Vi- 
llarreal, Elío, La Torre, Montenegro, etc. Algunos de éstos no se acogieron a Ver- 
gara, lo cual demuestra procedieron con más buena voluntad que talento. Y cuan- 
do Maroto pliesenta un plan general, que fue desechado "con gran sentimiento del 
autor que para obrar con método (subrayo yo), quería estuviesen a sus órdenes, el 
Conde de España y Cabrera". Apoyaron a Maroto, Eguía, Sarasa, el Conde del 
Prado y el Auditor Arízaga, que, según Pirala, quedaron en minoría. He subrayado 
una frase de doble sentido, que para mí, unida a lo que viene después, es una prue- 
ba de que Maroto vino desde el principio de espaldas y que no hay que echar la 
culpa de Vergara a partidos apostólicos.. . 

(30) PIRALA, Op. cit. Tomo 11, pág. 282. 



que la del ministro de Isabel II» (31). Si Pirala hubiera conocido la historia 
de Trasmiera no le hubiera llamado la atención esto que a él le parece una 
paradoja. Desde que empezó a dominar en España el espíritu constitucional 
empezó a decaer la tradición liberal de la patria minúscula de Mazarrasa. 

Patria: De esto no hay que hablar. Mazarra~sa nació y se educó en una 
región que se consideraba fundamento de la liberación de la Madre Cas- 
tilla, la que dio el tono a la nacionalidad española. No hubo en ella nunca 
traidores, que de haber existido solamente como locos suicidas podrían 
ser consideradas. 

Rey: Es este el extremo más dificultolso en su aclaración, porque fue 
la excusa, por lo menos aparente, de la separación de los españoles en 
1833, y casi con anterioridad. Mazarrasa fue esencialmente realista, y or- 
ganizó en diversas regiones las tropas que con este nombre fueron llamadas, 
en la célebre década de 1823 a 1833, a la defensa del Rey en toda su in- 
tegridad tradicional. Que su espíritu va tras los derechos de Carlos V, lo 
demuestra el hecho de su sublevación en octubre de 1833, cuando no había 
podido aún ponerse en contacto con los carlilstas de otras regiones; y ello 
demuestra también que era la idea preconcebida en él antes de la muerte 
de Fernando VII. Ahora, el punto oscuro en que yo pretendo penetrar, 
tanto tratándose de Mazarrasa como de otros muchos compañeros de le- 
vantamiento, es el de si todos estaban convencidos plenamente de los dere- 
chos de Carlos V y en defensa de ellos se levantaron, o fueron arrastrados 
a la lucha por el convencimiento muy firme ya en octubre de 1833, de que 
los derechos de la religión estaban más profundamente asegurados por los 
que siguieran sus banderas que por los que lo hicieran en la de su sobrina 
Isabel 11. Porque la verdad es que para 101s conocedores de nuestra his- 
toria y de la existencia de reinas como doña Berenguela y doña Isabel 1, 
tenían que quedar rescoldos dubitativos en el corazón, al preferir, a una 
tan hermosa tradición, la voluntad de un Rey extranjero de bastante re- 
ciente data sentado en el trono de San Fernando. Por lo menos el que 
esto escribe hubiese pasado, si en aquella época se hubiera visto obligado 
a elegir, muy malos ratos, y sólo ante el conocimiento íntimo de que Don 
Carlos representaba efectivamente la tradición, salvo en aquel extremo de 
los verdaderos intereses de España. se hubiera decidido. 

(31) Era asesor de Isabel 11 el ministro togado del Consejo 
José Manuel de Aruaga. 

de Guerra, don 



BL MARISCAL MAZARUSA 

Su inteligencia y su cultum. 

Mazarrasa no traicionó a la raza, y fue un hombre inteligente. Utili- 
zando sus condiciones siguió la carrera como cadete, y, deseoso de aumen- 
tar sus conocimientos, estudió las matemáticas en la recién creada Academia 
de Zamora. Fue cuatro años elegido profesor de los cadetes de su regí- 
miento; asistió voluntariamente como ingeniero a las campañas contra la 
República Francesa; sirvió como artillero y con lucimiento reconocido por 
sus jefes -como lo habían reconocido los que tuvo en el Cuerpo de Inge- 
nieros- en el sitio de Cádiz, en el cual mandó durante cuatro meses y 
medio la más destacada batería; sirvió como Jefe de Estado Mayor de la 
División de Longa, en 1823 ; como General Jefe de Estado Mayor durante 
el mando de Eguía en la guerra civil; demostró sus cualidades de inteli- 
gencia y cultura en los oficios y defensas que escribió cuando su procesa- 
miento en 1812 y además su talento que le permitió ejercer de profeta en 
estas fechas y penetrar en las verdaderas intenciones de sus enemigos. Del 
ojo para conocer a Maroto ya hemos hablado largamente. Pero esto hay 
que recalcarlo con tenacidad. 

Las dotes demostradas por Mazarrasa durante el proceso que se le 
siguió en 1812, le debieron proporcionar fama en el Ejército y por eilas y 
como oficial, fue encargado en 1824 de instruir la causa del fugado briga- 
dier Burriel por Fernando VII; las de Zabala y Valdespina en 1834, la de 
Maroto en 1835 y la del célebre Gómez en 1837 por Carlos V. Suerte grande 
fue la de ser encargado Mazarrasa de la de este último, pues la estudió 
a fondo estando para vista en Consejo de Generales cuando Mazarrasa, en 
unión de tantos otros, fue expulsado de España por los asesinos de Guer- 
gué. Fue esta causa más tarde publicada en París sin consentimiento de 
Mazarrasa, y constituye el libro, como ya hemos dicho antes de ahora, la 
mejor fuente de información de tan excelente operación de guerra. 

Por último, todo,s sus escritos demuestran sus cualidades intelectuales, 
y si perteneció al grupo de los brutos, en el cual aunque con reservas le 
incluye Oyarzun, fue general de cartai y compás, con tanta 01 mayor ra- 
zón que muchos generales que en esta agrupación incluye aquel autor y, 
desde luego, en cultura general estuvo muy por encima de ellos. 

Respetamos la bravura de Villarreal, pero respetemos también el ta- 
lento de Mazarrasa; pues con decir que su encarnizado enemigo, el señor 



Lassala, del que hablaremos a continuación, no se atrevió a negarle el 
talento; aunque diabólico, está dicho todo. 

X I I I  

SE DEFIENDE A MAZARRASA DE LA ACUSACION DEL 
CORONEL DON MANUEL LASSALA 

Fste ccronel publicó el año 1841, recién concluida la guerra civil, un 
librito cuyo largo título reza: ((Historia política del partido carlista, de 
sus divisiones, de sus gobiernos, de sus ideas y del Convenio de Vergara, 
con noticias biográficas que da a conocer cuálels han sido D. Carlos, sus 
generales, suls favoritos y principales ministros, (32). 

Lassala fue un fervoroso marotista (33). Autm del Convenio, en los 
momentos críticos preliminares, y después de la revista pasada por Don 
Carlos en Elgueta, Maroto, temeroso del Conde de Negrí que se dijo se había 
apoderado de su escolta situada en la cuesta de Vergara, «ordenó a los 
comandantes Lassala y Cuevillas (Don Hilario) que marcharan con alguna 
fuerza de infantería y caballería a Elgueta a prender a los generales Con- 
de Negrí y Silvestre, lo cual tuvo efecto (34). Firmado el convenio se qui- 
sieron volver atrás algunos ya acogidos a él, temerosos de que no se cum- 
plieran sus bases, y no fracasó gracias «a los esfuerzos de La Torre, Urbis- 
tondo y Martínez, así como Fulgosio, Lassala y Cuevillas (Hilario)~. Final- 
mente, Lassala firmó el convenio por las fuerzas de su mando. 

Pues este señor Lassala, muellemente recostado en un d l ó n  madrileño 
pagado con el dinero adquirido por su abandono a la causa de Don Carlos, 

(32) Imprenta de la viuda de Jordan e hijos. 
(33) Incluyo en este grupo a aquellos carlistas que, unidos a Maroto desde 

el momento en que éste empezó a conspirar contra Don Carlos, fueron los pnnci- 
pales promotores del Convenio que firmaron la mayor parte de ellos. Los que ex- 
patriados del Rey y convencidos de la pérdida de la carrera se acogieron después 
a las ventajas de lo convenido, podrán ser tachados de poco constantes en la causa, 
pero no desleales y menos aún traidores. 

(34) Galería Militar Contemporánea, Tomo 11, págs. 336 y 340. 



EL MARISCAL MAZARRASA 89 

escribió en su librito los párrafos siguientes, juzgando a Mazarrasa, a cuyo 
general, su amigo Maroto, había enviado al destierro, no f~~silándole porque 
no lo encontró en su camino: «Pero los vilsionarios de la corte (de Don 
Carlos) clamaban con encubierta y maliciosa intención; no se querían ex- 
pediciones para eternizar así la guerra, para dar fin con las provincias, y 
para evitar el triunfo de Don Carlos, que se decía no era querido por al- 
gunos, y en lo que suponían trabajaban los siempre nombrados masones, 
atribuyendo los malos resultados de las efectuadas expediciones, en unas 
a los errores de los jefes, y en otras a la falta de sangre y exterminio que 
era único camino de victoria: así porque había elstado en desgracia García 
(Don Basilio) sumariado, y Gómez con su jefe de E. M., el jefe de brigada 
Fulgosio, y otros tachados de tolerantes, encerrados con el más desusado ri- 
gor en estrechas prisiones, acriminándoles hasta porque no habían f~~si lado 
prisioneros, y encargando de formarles causa el prototipo- de la más refinada 
y astuta malicia, el Mariscal de Campo don José Mazarrasa, uno de los 
principales en el partido furibundo, y una de las pemonas que por esto go- 
zaba el muy particular aprecio de Don Carlos. Este general, antiguo militar, 
es natural de las Montañas de Santander y de unos 60 años de edad, tiene 
talento venenoso; era enemigo personal de  Eguía, de Viilarreal, de Elío, y 
de todos los jefes jóvenes: su carácter es solapado y malicioso, y su dura 
alma se envuelve en una cara adusta, e inclinado siempre al suelo, y en unos 
ojos escondidos entre largas cejas pobladas: insensible y gozándose en el 
padecer de las personas y partidos de que era enemigo, sabía encubrir sus 
malos sentimientos con el velo de la justicia, con el rigor inevitable de las 
leye~s, o con el celo de la religión y de  su fidelidad a su rey, justificándose 
de sus largos procedimientos al abrigo de minuciosas fórmulas, y de imper- 
tinentes formalidades con este carácter ; cubierto de hipocresía, usando hasta 
en su rúbrica de religiosos signos, y viendo en todas partes revolucionarios 
e impíos, era un continuo tormento para los desgraciados acusados que ge- 
mían bajo su horrendo poder, y un digno fiscal de  los tiempos más duros). 

Antes de proceder al examen de los párrafos anteriores, conviene ad- 
vertir que todo el libro del señor Lassala se dirige a justificar el Convenio 
de Vergara, y para ello utilízanse todos los recursos a mano, sin preocu- 
parse de su legitimidad. Esto nos liberta de hablar de las primeras afir- 
maciones en particular. 

En cuanto a Don Carlos y sus más sólidos partidarios, no salen mejor 
liberados que Mazarrasa de la pluma de Lassala: Así, Don Carlos fue «in- 
grato con la familia de Zumalacárregui~ (pág. 17) y desde los primeros mo- 



mentos estuvo rodeado de una poco simpática camarilla, entre cuyos miem- 
bros se hablaba mucho de los masones, queriéndose dar a entender lo in- 
justificado de estas conversaciones; desde 1836, ,se pudo reconocer a Don 
Carlos como inepto e incapaz y «desde entonces ya no hubo persona de 
alguna inteligencia que dejara de conocer al hombre por quien tantos otros 
se sacrificarons (pág. 41). En la página 73 y siguientes, se hace un durísi- 
mo retrato del monarca, de cuya religiosidad se habla con desprecio, aso- 
mando el autor la oreja acusadora de que entre los tres grandes principios 
del credo carlista no era el de Dios el que le había arrastrado a lucha, lo 
cual, unida a lo mucho que supone se hablaba en la Corte de los masones 
y la manera de expresarlo, dejan el ánimo del lector suspenso. Porque yo 
creo, y creo que lo creerán los actuales masones conocedores de la historia 
de sus antepasados, que hicieron bien, y se quedaron cortos los carlistas 
de aquella guerra en suponer enemigos acérrimos a los llamados hijos de 
la Viuda. 

De Uranga - e l  hombre que sostuvo con gran honra enhiesto el pa- 
bellón de Don Carlos en las Provincias del Norte durante la expedición 
mandada por éste- se hace un retrata durísimo, haciendo resaltar su igno- 
rancia. A Sanz se le tacha de borracho (pág. 107); a García, el asesinado 
en Estella por Maroto, se le arrima el dictado de feroz (pág. 79); de Eguía, 
para quien tiene grandes contemplaciones Lassala, dice era «de carácter 
fuerte e irritable en sus arrebatos, gritaba con furor e insultaba con ex- 
presiones duras, y esto ofendía particularmente a los que se hallaban en 
empleos inferioresn; a Guergué -otro de los asesinados en Estella- se 
le dibuja malamente (pág. 71); Villarreal inició durante su mando (pág. 38), 
ciertos conciertos con el general cristino, en lo cual algo parece hubo de 
cierto aunque no se conoció su alcance ni importancia, pero Lassala lo sub- 
raya queriendo dar a entender un Vergara en profecía ; se insinúa una trai- 
ción contra Don Carlos en el párrafo siguiente (pág. 62): «En este último 
tiempo don Sebastián con los generales Villarreal, Elío, Zaratiegui, Latorre 
y el grueso de las tropas pasó el río, único recurso que les quedaba, perse- 
guidos de cerca como se hallaban dejando a Don Carlos con Moreno sobre 
la sierra en grande exposición de la que se salvó muy casualmentes. 

Estos últimos apartados tienden a mostrar cómo andaba la causa car- 
lista por dentro y justifica lo que más tarde sucedió en Vergara, pues, por 
lo demás, aquellos generales jóvenes atraen toda la simpatía del autor, que 
semejan una invitación al vals de Vergara de los que estaban expatriados. 
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Finalmente a Urbistondo y a La Torre, grandes agentes del Convenio, 
como íntimos de Maroto, se les califica de beneméritos (pág. 99). 

Si el coronel Lassala hubiera sido de la madera de mi profesor de 
preparación para el ingreso en el Cuerpo de Infantería el año 1883, Ale- 
jandro Argüelles, sus afirmaciones tendrían para mí un valor difícil de 
ocultar, porque don Alejandro, apenas salido teniente de Ingenieros de lats 
aulas de Guadalajara, pidió la absoluta (este noble procedimiento se usaba 
por entonces para revolverse contra el gobierno constituido) y se fue a de- 
fender las banderas de Don Carlos VII, bajo las cuales llegó a un alto car- 
go en el Ejército, y al abatirse aquéllas, tuvo que establecer en Valladolid 
una Academia de preparación con la cual ganaba el ordinario sustento ma- 
chacando cerebros más o menos fosfóricos, a fin de dar a sus poseedores el 
día del examen el aspecto, siquiera transitorio, de preciosas piedras. 

Análogamente, si Lassala indudablemente comprendido entre los que 
en 1836 poseían algún entendimiento y pudieron, según frase suya que he- 
mos copiado, darse cuenta de quién era Carlos V, hubiera pedido inmedia- 
tamente su separación del ejército e ídose a vivir modestamente a su pue- 
blo, yo me rendiría ahora a sus virtudes, y aceptaría sus opiniones como 
evangélicas; pero no fue así: esperó, por lo visto, a que llegara el mo- 
mento conveniente de abandonarlo en 1839, molestándose en vivir varios 
años entre gente perversa e indigna de su compañía para acogerse al fin, 
beatíficamente, en unión de su amigo Maroto, al presupuesto ubérrimo de 
Madrid. Y ya asegurado, no incita a ciertos carlistas que, según dice (pá- 
gina,~ 93 y 94) ((ahora mismo ven con fría indiferencia las necesidades que 
agobian a los desgraciados que han tenido que ir a comer el amargo pan 
de la emigración en tierras extrañas,, sino que hace mucho más que aqué- 
llos: les insulta además. Es interesante el libro1 como folleto de propaganda. 
A los que se comprende no son materia captable, se les saca de leña y se 
amontonan cantos de sirena para atraer a los que se sospecha vacilantes, 
al par que se les recuerda la desatención de su Rey ausente para con ellos. 

Volviendo ahora a los párrafos dedicados a Mazarrasa, por Lassala, 
digo que constituyen un alegato de los que, según el antiguo axioma esco- 
lástico, «uor probar demasiado no prueban nadan. Mas sí, prueban algo, y 
es que suponiendo efectivamente venenoso el talento de Mazarrasa, el de 
Lassala podía tutearse con aquél con toda tranquilidad en la mesa de un 
café. 

El odio que respiran los escritos de Lassala y de Arízaga -de  este 
señor hablaremos m&s tarde- es altamente honroso para Mazarrasa: de- 



muestra que éste fue el primero que se percató de adónde se dirigían las 
miras de los marotistas; que les fue siempre contrario y con ello probó 
poseer un verdadero talento, pero contravenoso. Todos los esfuerzos que 
se hagan para demostrar las buenas intenciones de aquéllos, son baldíos: 
asesinaron en Estella a cinco esforzados contrarios, expulsaron de Espaíia 
por mano de Dlon Carlos, presionado por el tratado, a todos los que les 
dio la gana, Mazarrasa en cabeza, pareciendo lógico que ya libre de ene- 
migos interiores encauzara los hechos por los caminos del triunfo o, por 
lo menos, de una decidida defensa, y no fue así: libre de los leales a Don 
Carlos, pudieron manejar a éste a su antojo y ocurrió lo que esperaba 
el trasmerano: la traición. Y tengan en cuenta una ingenua confesión de 
Lassala (pág. 104): ((Desde el nombramiento de Maroto data más particu- 
larmente la pública manifestación de las dos grandes rivalidades políticas 
con que debía fenecer el partido carlista». ¡Pobres carlistas apostólicos trai- 
cionados en Vergara!, de todo se los podrá acusar, menos de falta de 
olfato. 

Un error de bulto salta a la vista, en las afirmaciones de Lassala y 
es el de que Mazarrasa tenía, al publicarse el libro en 1841, ((sesenta años» : 
tenía cerca de ,setenta y creo suponer que se pretendió con el rejuveneci- 
miento del insultado, cohonestar la poca delicadeza del ataque. También 
debió tenerse en cuenta por Lassala, que es probable que al mirar al suelo 
Mazarrasa fuera más que por esconder algo, por no tropezar: este es 
achaque de los viejos, temerosos de las caídas que para ellocs suelen ser muy 
perjudiciales, y tengo la seguridad de que si el escritor de los improperios 
llegó a los 70 años, comprobaría por sí mismo la ventaja de mirar para 
abajo. Esto es acaso providencial del Señor, puesta que tenía cercano el viaje 
al doloroso ((memento hom o. . .  n (35). También debió de tener en cuenta 
Lassala que «las largas y pobladas cejasn son más necesarias a los viejos 
que a los jóvenes, porque falta de cabello, por regla general, preci~san los 
ojos más fuerte defensa contra 10,s torrentes de sudor que se desprenden 
caudalosos, de la calva reluciente por no encontrar oposición en su ca- 
mino. 

i Mazarrasa hipócrita ! : ¡gran falsedad! Ni un momento oculta SUS 

(35) Como dato curioso, diré que Zumalacárregui, según la opiniQn en este 
punto irrecusable de Zaratiegui, "de ordinario no llevaba la cabeza muy erguida, y 
antes por el contrario, cuando caminaba a pie, marchaba con la vista fija en el suelo, 
como si fuera ocupado en una profunda melancolía". 
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sentimientos, y el lector que nos haya seguido en nuestro relato podría 
responder por nosotros. En el orden religioso, marcha siempre rectilíneo 
y si empleó signo de la religión en su firma, nos consta fue más tarde imi- 
tado por un señor muy bondadoso y católico a machamartillo, que en su 
bella rúbrica se entreveía una E, una Z y una D expresiva de la frase ((Euse- 
bio teme a rriosn. Esto es, desde luego, más elevado que el empleo de los 
tatuajes y mondetes. 

La gratuita afirmación de kassala podría excusarnos de rebatir las 
demás, pero no quiero dejar de llamar la atención sobre el carácter im- 
personal que se da a la acusación que por su gravedad exigía puntualidad 
y documentos de comprobación. Mazarrasa fue encargado por Don Carlos 
o por su gobierno, del expediente formado a Zabala y Valdespina cuyas 
desavenencias con La Torre, pueden leerse en Pirala (36). Zabala no se- 
cundó la llamada de La Torre para una operación importante calificando 
su conducta de «hijo de refinada mala fe, de incalificable cobardían, aña- 
diendo Pirala por su parte alo fue en realidad y se extrañó en Zabalan, y 
que «de aquí proviene la denuncia de estos jefes que ocasionó más adelante 
el extrañamiento de La Torre del país por la instigación de Zabala y Val- 
despina, que supieron lser mejores cortesanos que militares)). No debía re- 
sultar muy dura la investigación por cuanto la causa fue sobreseída por 
Don Carlos quien dispuso solamente que viajaran dos años por el extran- 
jero, por R. O. de 26 de febrero de 1835, y todavía Zumalacárregui suplicó 
al Rey les perdonara esta última molestia. 

Después de la batalla de Arrigorriaga (11 de (septiembre de 1835), Ma- 
roto fue depuesto del mando de Vizcaya por desavenencias con González 
Moreno y se encargó a Mazarrasa, que andaba por Zornoza, cerca de la 
residencia de Maroto, que averiguase la conducta militar y política de éste ; 
y el resultado fue ventajoso para Maroto, no obstante haberse entrome- 
tido por personas extrañas maniobras particulares de baja estofa que mo- 
tivaron unas durísimas palabras, que se leen en la vindicación del futuro 
hombre de Vergara para su Rey Don Carlos María Isidro. Tampoco en 
estas  diligencia,^ realizadas por Mazarrasa, hay retraso ni persecución 
por parte del fiscal; y aquí tengo que reconocer que no anduvo muy avis- 
pado el trasmerano al estudiar al futuro autor del Convenio. Las recon- 
venciones que se hicieran a Maroto por Don Carlos, en la entrevista que 
con este motivo tuvieron, y que fueron indudableinentc procedentes de lo 

(36) PIRALA, Op. cit., Tomo 1, pág. 94. 



actuado por Mazarrasa, ,son de escasa importancia, y así Maroto, en su vin- 
dicación, no hace referencia alguna molesta para Mazarrasa. 

Del expediente formado por Mazarrasa al general don Miguel Gómez, 
no hay más que motivos para congratularse, pues lejos de perjudicar a 
éste fue motivo de que se elevara el pedestal que la causa representa al 
publicarse en París el año 1843, y eso que lo fue sin conocimiento del 
autor, y por tanto, (sin las correcciones y modificaciones que pudieran in- 
troducirse por sus enemigos. 

Pirala (37), dice refiriéndose a la causa de Gómez lo siguiente: aGó- 
mez se había separado completamente de las instrucciones que recibió al 
salir de Amurrio, y por este motivo, y por la multitud de quejas que pro- 
dujeron a Don Carlos jefes de la expedición: y otrm personas distinguidas 
que habían ido agregadas a la misma (subrayo yo) por un exceso (sic) y 
otras causas, se le prendió y sumarió, siendo el general Mazarrasa fiscal, 
y habría salido muy mal parado seguramente, a no  sobrevenir el convenio 
de Vergara. Así nos lo dice él mismo. En el proceso, que se hizo muy 
ruidoso entre los carlistas, no sólo se hicieron cargos a Gómez de haber 
desatendido absolutamente las órdenes que se le dieron, obrando a su 
antojo, y mandando de una manera soberana, sino que se extendieron al 
manejo de caudales, alhajas y efectos de que se apoderó en Córdoba prin- 
cipalmente; no haber radicado la guerra en Galicia y Asturias como ter- 
minante se previno; no haber organizado las partidas que vagaban por 
aquel reino acaudilladas por López, que fue muerto al llegar la expedi- 
ción; no haber montado debidamente la administración del ejército#; haber 
~re~scindido de Don Carlos concediendo por sí empleos y grados superio- 
res a los de segundo comandante, para el que sólo estaba autorizado: he 
aquí, entre otros, algunos de los principales cargos que respecto a la parte 
primera se le formaron. Según el fiscal de la causa (Mazarra~sa), bien ins- 
truido por su elevada posición en el partido carlista de cuanto sucedió, no 
fueron infundados los cargos, ni en uno ni en otro sentido. El mismo cree 
que la expedición, cuyo curso parecía fabuloso, causó grandes perjuicios a 
la causa de Don Carlos por haber faltado Gómez a las prescripciones su- 
periores; por haber distraído con engaños las fuerzas de Cabrera, haciendo 
perder a Cantavieja y poniendo a aquél en inminente peligro; y considera 

(37) Idem, Tomo 111, pág. 342. 
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por último dicho fiscal a Gómez como altamente criminal. Tan duramente 
se trataban los defensores de una misma causae (38). 

«Lafs hubiera o no, es lo cierto que el proceso formado a Gómez causó 
en las cortes extranjeras que se interesaban por Don Carlos, una impresión 
muy desfavorable contra este príncipe. Podríamos probarlo con muchas 
cartas de los representantes carlistas, no sospechosos, como Anzares y 
otros, (hasta aquí Pirala). 

Este proceso, por su duración, es indudablemente el que tuvo presente 
Lassala para sus durols párrafos finales. La duración del proceso, el cual 
como ya he dicho estaba terminado para verse en Consejo de Guerra cuan- 
do fue expulsado Mazarrasa, está perfectamente justificada por la necesi- 
dad de tomar declaraciones o referencias a multitud de personas alejadas 
de la residencia del filscal y ello por caminos en los que germinaban toda 
clase de contendientes, y por las poblaciones que Gómez había recorrido 
en sus andanzas. Que Mazarrasa trabajó con ahinco no obstante esta di- 
ficultad, lo prueba el dato siguiente que se refiere a Fulgosio, jefe de Es- 
tado Mayor de Gómez: El 14 de marzo de 1838, ofició Mazarrasa desde 
Estella al Brigadier Don Carlos Vargas que residía en el cuartel de Mon- 
dragón diciéndole «que el Coronel don Francisco Fulgosio, a quien estoy 
procesando de real orden por varios excesos cometidos en la expedición 
mandada por el Mariscal de Campo don Miguel Gómez, desde el día 25 
de junio hasta el 18 de diciembre de 1836, ha nombrado a V. S. para su 
defensa)). Se añade que le dijese si aceptaba, a lo cual contestó Vargas 
desde Mondragón el 16 de marzo de 1838, que ha admitido el cargo de 
defensor de Elío y en él ha conocido lo espinoso y difícil de la comisión, 
y que no acepta por lo menos hasta que aquella termine. Me parece que 
Vargas fue el defensor de Elío y lo arrestaron. Por eso debía estar en el 
castillo de Mondragón. 

Yo lamento como el que más que resultase Gómez incurso en faltas 
o delitos de mayor o menor imporiancia, pero no puedo dejar de reco- 
nocer que un fkcal que se considere digno de este nombre, no tiene más 
remedio disponiendo de dotes intelectuales como las poseía Mazarrasa, 
que investigar la mayor o menor exactitud de las acusaciones formuladas 

(38) Desgraciadamente, como ya hemos dicho y podrá vclver a verse en la bi- 
bliografía que acompaño en este trabajo, la publicación en París de la expedición 
de Gómez, fue hecha sin la intervención de Mazarrasa, de manera que hay que 
andar con tiento para sacar consecuencias. 



contra el procesado, y contra Gómez las había y formuladas según Pirala 
por personas solventes, y no había más remedio que comprobarlas para 
afianzarlas o desestimarlas, y así lo hizo Mazarrasa. Pero además el fiscal 
no es la última palabra en un Consejo de Guerra, y si comete faltas, allí 
están el defensor para ponerlas de relieve y 10,s vocales para tener en con- 
sideración verdades e inexactitudes. Cualquiera que lea a Lassala y aun a 
Pirala, y aun a Gómez, si es verdad que éste expresó después de Vergara 
que sin este convenio lo hubiera pasado mal, pudiera juzgar a Mazarrasa 
como a un tirano dueño de vidas y haciendas, esgrimiendo el cuchillo sobre 
el cuello de don Miguel Gómez. Yo no1 sé lo que hubiese pasado de haberse 
visto la causa en Consejo de Guerra, pero no tengo por qué suponer a sus 
nonnatos presidente y vocales como una banda de pingüinos dispuestos a 
firmar todo lo que les pusieran por delante, y por ello a ingresar en una 
de asesinos. Claro es que a los secuaces de Maroto, a los cómplices de Es- 
tella, les hubiera convenido que hubiera sucedido, por aquello de que «mal 
de muchos.. . D. 

En resumen: en ninguno de los expedientes en que intervino como 
fiscal Mazarrasa se derramó sangre: esto es bien distinto de 1s de EsteUa. 

En cuanto al Consejo de Guerra de oficiales generales que se celebró 
para juzgar a Elío y a Zaratiegui, se dice, por Pirala. que el Duque de 
Granada, Uranga y Mazarrasa pidieron la pena de muerte para el segun- 
do. Este autor trae el proceso y la defensa, pero no detalla la sentencia 
y no podemos asegurarnos de la exacta verdad ni por tanto si fue inven- 
ción de los contrarios o real expresión de su convencimiento. Que los ci- 
tados generales no debieron proceder por enemistad particular lo prueba 
el hecho de que los defensores que recusaban a García, a Sanz y al asesor 
por considerarles enemigos de los encartados, no lo hicieron con respecto 
a aquéllos (39). 

He hecho referencia anteriormente a la causa formulada contra el 
general Gómez de orden del Rey, y por éste nombrado fiscal Mazarrasa. 
'He expuesto la opinión formulada por los contemporáneos y de la cual 
se hizo eco Pirala. Quiero ahora expresar la opinión que la lectura de la 
causa, en la parte impresa en París el año 1843, me ha sugerido. 

El libro de Mazarrasa, de dificilísima consulta por escasez de ejempla- 

(39) El Consejo se reunió el 11 de mayo de 1838 en Rioru (Valle de Yerri en 
Navarra), pero se continuó en Villarreal de Zumárraga en el día 14 y 15 del mismo 
mes. 
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res, sólo llegó a mi poder después de escrito todo lo anterior: la amabilidad 
de mi doctísimo amigo Marcial Solana puso en mis manos el ejemplar de su 
propiedad, procedente, sin duda, de su abuelo el Coronel don Pedro So- 
lana, que tomó parte en la expedición de Gómez. 

Al entrar personalmente en el estudio de la causa lo hice llevando sobre 
mi ánimo dos prejuicios que constantemente luchaban en él tratando de 
oscurecer sus juicios, o mejor, tratando de impedirle llegar al perfecto co- 
nocimiento de la verdad buscada: uno es el de la admiración que desde 
que era alumno de ingenieros sentí por el caudillo don Miguel Gómez, 
cuyas gestas quedaron profundamente arraigadas en la mente y tendentes 
a admirar las imágenes libres de toda clase de manchas, y el otro, el de ha- 
ber sido publicada la causa o con más verdad, parte de ella, en París el 
año de 1843, sin conocimiento de Mazarrasa, y por lo tanto, con la posi- 
bilidad de modificaciones y sugerencias introducidas en el texto que va- 
riasen su verdadera significación. Este último temor quedó muy apagado 
al tener conocimiento de una carta escrita por Mazarrasa, desde Carignano 
(Italia) el 18 de febrero de 1845, a propósito de la publicación en París, 
en la cual carta el general se atiene principalmente a manifestar su no in- 
tervención en las publicaciones y por lo tanto en las promesas de ampliar 
ésta con otros dos tomos. Ya no me cupo duda, después, de que el texto 
no fuera de Mazarrasa, y a lo mismo1 me condujo la homogeneidad que se 
observa en los procedimientos de investigación, y en los razonamientos 
acusatorios: de haberse tratado de variaciones, tenía que haberse realizado 
con el total del libro, y la recusación de Mazarrasa, hecha presente en la 
carta de Carignano, hubiera sido contundente y no lo es. 

Entré en el estudio del libro con las mismas ansias de julsticia cm 
que he procurado proceder siempre, sin que trabas de paisanaje ni de amis- 
tad contuvieran mi pluma. Enfrento a un héroe con un historiador, y pro- 
curo sacar las consecuencias que considero lógicas. Y es la primera la de 
que Mazarrasa entró en la causa con mal disimulado encono contra el 
acusado. Si aquél pudo nacer del hecho de haber sido recusado en princi- 
pio por Gómez, debía disimularse el sentimiento y mejor no verse preci- 
sado a disimularlo, tsino proceder como si tal recusación no1 hubiera exis- 
tido. 

Algo justifica la actuación de Mazarrasa la consideración de estar do- 
tado de gran inteligencia y ser muy ducho en procedimientos judiciales y así 
entra en la causa convencido de su importancia y trascendencia y de la 
gran resonancia que había de tener lo actuado, no solamente en España, 



sino fuera de sus fronteras; en todos los lugares a donde hubieran llegado 
los gestos de admiración por las hazañas de Gómez. Por eiio procura de- 
mostrar de cuánto es él capaz en materia de investigación, y pretende, 
anacrónicamente, ser digno detective del ilustre criminal Gómez. Ello le 
arrastra, no ya a bucear solamente en lo más esencial, o sea, en lo que 
pudieran resultar culpas ciertas, sino que llega a suponer en el caudillo 
segundas intenciones que no pueden admitirse en quien dio tantas pruebas 
de osado valor y pericia militar y devoción a la causa de Don Carlos. 

Insinúanse en la causa so~spechas de graves delitos que, aunque confe- 
sando a medias la falta de pruebas que los califiquen, causan daño al reo 
con solo su insinuación. Suponer que Gómez hizo lo que hizo para enri- 
quecerse no es posible creerlo. Ir  paseando por toda la península a través 
de &erras, ríos, llanuras, todo poseído por gentes entre las cuales no sola- 
mente no dominan los afines, sino que por el contrario, lo hacen los ene- 
migos y ello cargado con un puñado de onzas que precisa salvar siempre, 
acorralado por éstos, es un absurdo. El saponer concomitancias revolucio- 
narias de Gómez con Espartero, es otro ab,surdo, y esto calificándolo con 
exagerada moderación. 

Debió bastar a Mazarrasa la exposición de las culpas probadas o pro- 
bables, como la de la salida de Astunas y la renuncia de la Junta de Práda- 
nos, si ellas se oponían al deseo absoluto de Don Carlos, de no modificar 
las primitivas órdenes al llegar a su noticia las hazañas del general expe- 
dicionario. Si el Rey no las modificó, hubiera sido preciso probarlo, pues 
en el mismo libro1 de Mazarrasa se inlsinúa (pág. 11) que aquél había ad- 
mirado a Gómez, pero que después, ((mejor informadon, procedió contra 
él. Este argumento aplicado a Mazarrasa, expulsado de España posterior- 
mente, nos le demostraría culpable como él supone a Gómez en su libro. 

Debió bastarle a Mazarrasa para castigo de Gómez, el hecho de nom- 
brar éste justicias en los pueblos afectos a Don Carlos, dejándolos después 
al marcharse expuestos a las iras de los enemigos; pero esto exigiría de- 
mostración de que lo había hecho teniendo la intención preconcebida de 
marcharse. Este estudio particularizado no se hizo por el fiscal. 

En su trabajo Mazarrasa no encuentra nada bueno en la conducta del 
caudillo. En la acción de Reviila, en la cual éste derrota al general i~sa- 
belino Tello, cogiéndole 500 prisioneros, hecho de gran resonancia, se acusa 
a Gómez de no haber perseguido más eficazmente al enemigo; cuantas 
indicaciones, hechas por expedicionarios, que puedan perjudicar a Gómez, 
son acogidas como buenas; se concede extraordinaria importancia a las 
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incidencias abmivas de las marchas sin tener en cuenta que éstas son na- 
turales en tropas que marchaban como las de Gómez y de las cuales no se 
vio1 libre ninguna de las expediciones realizadas por los carlistas incluyendo 
entre ellas la real; se pretende algo abusivamente, juzgar de los movi- 
mientos tácticoe de Gómez indicando si debía ir por la derecha o por la 
izquierda, cuando la realidad fue que iiegó y marchó por donde no había 
soñado nadie, en la corte de Don Carlos, que marchara. 

Quitando del alegato de Mazarrasa todas las pequeñas incidencias pro- 
pias de las marchas realizadas por país enemigo), quedan flotantes las insi- 
nuaciones contra Gómez de traidor (pág. 11 94, 95); de cobarde (Cap. IX, 
94 y 95), de criminal (pág. 4) y de ladrón (pág. 10). 

Todas estas insinuaciones son absurdas y los que le dieron a Mazarrasa 
materia para exponerlas deben ser juzgados, piadosamente, como frutos del 
mismo sentimiento que condujo a Qín contra su hermano. 

Cuando yo no había conocido directamente el libro de Mazarrasa, le 
aplaudí por suponer que, aunque acusando duramente a Gómez en sus 
páginas eran reveladoras éstas de lals gloriosas gestas del caudillo, pero al 
conocer el libro, y ver que suele hacer referencia a los primeros pasos de 
la expedición por Asturias, Galicia y Castiiia la Vieja, quedo profunda- 
mente entristecido. El libro de Mazarrasa desborda el principio escolástico 
de que el que prueba demasiado, no prueba nada: aqui por probar dema- 
isiado se prueba lo contrario de lo que se pretende y si se comprueba efec- 
tivamente la mucha capacidad excesiva en el cumplimiento del deber del 
acusado, tiene ello la contrapartida de justificar en parte las acusaciones 
de Lassala y demás compañeros de Vergara. 

Prosiguiendo ahora con la enumeración, el retrato dibujado por Lassa- 
la de sus compañeros de campo carlistas, dice que de Guergué y de Basilio 
García, a quienes con poca fortuna cita Lassala como perseguidos por Ma- 
zarrasa, no tengo noticia alguna que lo compruebe, y si lo hubiera sido 
no fuese ello por odio político que tanto resalta en el folleto del escritor 
conocido ; Don Basilio y Guergué eran correligionarios de Mazarrasa : Don 
Basilio García estaba según Lassala (pág. 133) ((cubierto de religiosa hi- 
pocresía, envolvía vicios y dureza de alman, con lo cual venía a ser como 
un hermano menor del trasmerano, y en cuanto a Guergué no hay que 
decir que fue asesinado por Maroto en Estella, quedando Mazarrasa el 
primero en lista para acompañarle al otro mundo. 

Son vanos todo~s los esfuerzos que hace Lassala para defender a Ma- 
roto; pero emplea entre otros un argumento sobre el cual quiero llamar 



la atención, y es el siguiente: «Si Maroto hubiese cobardemente abandona- 
do el puesto (jvaya puesto!), ¿qué hubiese sido de la vida de Eguía, Vi- 
llarreal, Elío, Zaratiegui, Gómez, Urbistondo, La Torre, los Montenegro 
y tantos otros beneméritos jefes y oficiales, ya comprometidos en el conve- 
nio, ya emigrados en el extranjero actualmente, 101s que a pesar de haberle 
seguido, les considera Don Carlos como a unos masones merecedores de 
la muerte que les daría si recobrase el  poder?^ 

A esta pregunta voy a contestar sencillamente -no lo hago, porque 
lo considero absurdo en lo que dice de los considerados como masones por 
Don Carlos-: A alguno de ellos les mandada formar sumaria, y acaso 
fusilarles, pues le abandonaron inicuamente; pero a otros de los que 
Lassala cita y le fueron siempre leales en el destierro les honraría por ha- 
beme hecho de ello acreedores. No puede admitirse esa mezcolanza, la cual, 
arrimándonos a lo más honroso, no puede ser otra cosa que una invitación 
anunciada (al vals de Vergara) por quienes roian en España una pena tor- 
turadora de la conciencia que les recordaba constantemente la nobleza de 
los expatriados. ¡Qué gusto\, si éstos, sobre todo los m&s jóvenes por más 
peligrosos, se quisieran avenir con Marotol! Ya no habría clases y podríamos 
todos dormir tranquilos. A los muy viejos, como Merino y Mazarrasa, so- 
bre no importar su negra suerte, ya se encargaría la parca de eliminarlos, 
sobre todo si persistían en su postura. 

Con respecto a la enemiga personal que existía según Lassala, entre 
Mazarrasa y Eguía, Villarreal y Elío y demás jefes jóvenes, poco1 puedo 
decir, pues poco sé. Ya insinué algo al hablar de la separación del cargo 
de General Jefe de E. M. general después de la toma de Lequeitio. El 
trasmerano dice claramente que se separó por no encontrar en Eguía el 
apoyo que (su cargo necesitaba. Pudieron quedar algo distanciados, pero 
nada se dice de futuras desavenencias. Por 101 demás ya he hecho expresión 
de cómo era el carácter de Eguía según el mismo coronel Lassala, al cual 
puede creerse esta vez porque en su folletín demuestra parcialidad por este 
general, siendo de los pocos generales carlistas de derechas que salen bien 
librados y pelotillados de su pluma, aunque la parte que tuvo en la eleva- 
ción de Maroto lo puede justificar. La dureza del carácter de Eguía la com- 
prueba don Miguel Gómez en las Exposicio~nes que, con fecha 1 de junio 
de 1836, elevó en Vergara al Rey Lbn Carlos. Su lectura justifica el que 
nadie quisiera servir a las órdenes de Eguía, a quien supone obrando en 
aIguna ocasión como delirante; y para apoyar sus afirmaciones, pide GÓ- 
mez que se oiga el parecer de varios generales, y entre ellos al Jefe de Es- 



EL MARISCAL MAZARRASA 10'1 

tado Mayor General del Ejército (se refiere indudablemente a Mazarrasa, 
que por aquellos días había presentado su dimisión) (40). Se queja también 
Gómez del mal trato dado a la división castellana últimamente, con la cual 
se ocasionan molestias vasco-castellanas. La lectura completa del docu- 
mento de Gómez justifica, como he dicho, las molestias que debían pasar 
sus subordinados; no hay que decir las que pasaría Mazarrasa con su ca- 
rácter en un destino que por naturaleza debe juntar como uña y carne a 
los dos generales. 

En cuanto a las molestias o mala voluntad que dice Lassala tenía Ma- 
zarrasa con los generales jóvenes, serían necesarias referencias precisas del 
acusador para comprobar su verosimilitud. Puede suponeme que entre Ma- 
zarrasa setentón, y gruñón por ende, y muy inteligente, según Lassala, y los 
chicos vascos (41) muy lanzados y tozudos, no faltarían motivos de choque 
y discusión entre ellos. Pero de ahí no debió pasar, pues nada dicen los 
historiadores. Lo de la enemistad personal es una exageración seguramente 
del coronel Lassala. Disentirían al apreciar las intenciones de Maroto que 
no comprendieron los jóvenes vascos al principio, puesto que le apoyaron, 
pero que no engañaron al asolapado y malicioso)) trasmerano; mas al fin 
hubieron de convencerse y fueron también al destierro. 

Respecto a otros jóvenes como La Torre, Fulgosio: Cuevillas, es ya 
otro cantar. Estos, por marotistas, fueron ya enemigos natos de Mazarrasa. 
Pero aunque fuera efectivamente Mazarrasa enemigo de los jóvenes, como 
dice Laaala, y no siéndolo, como es lógico suponer, solamente por los po- 
cos años de ellos, sino por los choques y celos propios de generaciones di- 
ferentes, a mí me resulta altamente simpático contemplar a un viejo caste- 
llano metido en el corazón de Navarra y Provincias -también muy sim- 
páticas- rehuyendo hacer carantoñas a los chicos que seguramente encon- 
trarían en las cejas espesas de Mazarrasa motivo de esparcimiento. De 
eso, de las varitas de hierro que llevan en la columna vertebral los hidalgos 
de Cantabria, no dice una palabra el Sr. Lassala. El empleo de la pelotilla 
integral a los jóvenes, ha sido muy utilizado por los vivos en todos los 

(40) La manifestación d~e furor respecto al carácter de Eguia, comprueba la po- 
sibilidad de la explosión que originaría la marcha de Navarra. 

(41) He aquí la edad de algunos compañeros del viejo Mazarrasa en la com- 
pañía carlista : Villarreal, alavés nacido en 1802 ; Zaratiegui, navarro, nació en 
1804; Elío, navarro, en 1807; Gómez, andaluz, en 1796; La Torre, vizcaíno (?); 
Eraso, navarro, en 1793; Uranga, alaves (?), en 1788 y ejerció en Alava en 1823 
el cargo de Resguardo. 



tiempos, y el nuestro no ha sido una excepción. Hay en la juventud, como 
hay en la vejez, cualidades características, que bien administradas se com- 
plementan. Pero debe tenerse en cuenta, al tratar de juzgarlos antagónica- 
mente, la gran ventaja de los jóvenes: la de que los necios y malas perso- 
nas per se que seguirán siempre naciendo, no tienen cuando jóvenes dema- 
siadas ocasiones de demostrarlo, mientras que a los viejos nos ha sobrado 
desgraciadamente. 

Para terminar: el que redactó el artículo V de la Instrucción dada por 
Mazarrasa al Encargado del Estado Mayor de España en 1835, no era 
fiscal duro ni absolutista intransigente: era un hombre que tenía duro 
concepto de su deber y sabía definirlo; más liberal que Arízaga, y nunca 
asesino como lo fue el protector de Lassaga, Maroto. Porque hay que no 
olvidar una verdad ya dicha por mí en otras ocasiones: El régimen liberal 
de Trasmiera empezó a decaer cuando empezó a brillar el impuesto por las 
Cortes de Cádiz. 

XIV 

SE DEFIENDE A MAZARRASA DE LA ACUSACION DEL 
AUDITOR DON MANUEL ARIZAGA 

Al empezar a hablar de Arízaga, después de hacerlo de Lassala, acude 
a mi memoria un pasaje del ,sermón que años hace escuché en Madrid a 
un viejo sacerdote amigo, algo barriobajero y muy pintoresco en su ora- 
toria. Nos había relatado en el sermón de Pasión, la comparecencia del 
divino Jesús ante Caifás, y continuando su relato, nos manifestó que había 
sido llevado después ante Pilatos: « ¡Otro pájaro de cuenta! n,  acotó el 
buen ,sacerdote con expresión picaresca muy propia de su castizo tempera- 
mento. Pues bueno, al hablar de Arízaga después de hacerlo de Lassala, 
repito lo del sacerdote amigo : i Otro pájaro de cuenta! 

El auditor general del Ejército carlista vasco-navarro, don Manuel Ari- 
zaga, publica en Madrid, el año 1840, un libro con el título de Memoria 
Militar y Política sobre la Guerra de Navarra, en la cual aparece el siguiente 
párrafo: ~Zumalacárregui a nadie persiguió; fue generoso con los que le 



VI1.-Enterramiento del Mariscal Mazarrasa, en el convento de las Religio- 
sas Clarisas, situado en Villaverde de  Pontones (Santander). 
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eran contrarios, veneró a Don Carlos y nunca contrarió sus mandatos; des- 
preció a los que le calumniaban y fue solamente enemigc del cobarde o del 
egoísta, por cuyo comportamiento Don José Mazarrasa, hombre díscolo, 
inepto y de perversos sentimientos, se atrevió únicamente a injuriarle por 
escrito, presentando un libelo infamatorio contra la reputación de aquel 
caudillo, cuya lectura mereció la indignación de Don Carlos, marcada con 
el arresto que le decretó y desprecio con que le miróu. 

Vamos a tratar de conocer al Sr. Arízaga que aquí nos presenta a Ma- 
zarrasa despreciado por Don Carlos, cuando su compañero Lassala nos le 
presenta gozando del muy particular aprecio del mismo monarca. El audi- 
tor general Arízaga, se incorporó al Cuartel General de Eguia por la época 
en que éste tomó a Estella y su presencia en él se acusa con las di,sposicio- 
nes -por el triunfo subsiguiente de Montejurra- de don Pascua1 Rey y 
don Tomás de Reina, ((jefes carlistas de adquirida reputación militan, se- 
gún Pirala. 

Es el mismo ,señor Arízaga el que apoyó la proposición de Maroto, re- 
cién elevado éste al mando, de que se pusieran a sus órdenes al Conde de 
España y Cabrera, proposición que huele a traición premonitoria, y que fue 
desechada por mayoría, cayendo también del lado feo el general Eguía, 
pero que con su expatriación en 1839, demostró lo había hecho por falta 
de narices. Y aquí debía iniciarse la enemiga de Arízaga con Mazarrasa. 

Y ahora entresacaremos algunos párrafos del libro del señor Oyarzun, 
los cuales, después de todo, no son otra cosa que expresión de lo muy 
sabido del personaje, pero dicho por pluma que para nuestro objeto no 
puede ser sospechosa. 

En primer lugar, Arízaga fue uno de los que más trabajaron para que 
se consumara la traición de Maroto, es decir, para que se nombrara a éste 
general después de ser depuesto Guergué. Dice Oyarzun (pág. 147): «Pa- 
rece estar fuera de toda duda el hecho de que Maroto, ni antes ni después 
de su nombramiento, guardaba buenas ausencias de su Rey y Señor, y es 
a todas luces evidente que el hombre que acepta una jefatura, estando en 
oposición espiritual con su caudillo, ya empieza a actuar como traidors. 

Hablando del crimen de Estella, en donde Maroto cometió un quíntu- 
ple asesinato, dice Oyarzun: «Los esbírros de Maroto, los culpables princi- 
pales con él en este monstruolso crimen, fueron el auditor Arízagan (pág. 
149); y «la orden de fusilamiento la dio el mismo Maroto sin formación 
de causa. Para cohonestar tan monstruoso crimen, el auditor general Arí- 



zaga, íntimo y protegido de Maroto, aprobó o posteriori la sentencia dicta- 
da unipersonalmente por su  jefe^ (pág. 150). 

Finalmente Arízaga fue uno de los más destacados elementos en la 
conferencia en la cual los marotistas, dueños absolutos de la voluntad de 
Don Carlos, decretarian las personas de que éste había de deshacerse, y aun 
fue el encargado de llevarle la lista en la cual iba incluido, delspués del 
Obispo de León, Mazarrasa, el que como ya sabemos fue expulsado bajo 
la custodia de Urbistondo. Pues ese señor Arízaga, comiendo tranquila- 
mente, en Madrid el año 1840, a costa del dinero de su traición, es el que 
se atreve a calificar al anciano que ha lanzado al destierro, valiéndose de 
sus mahs artes, de uhombre díscolo, inepto y de perversos sentimientosn; 
desde luego, si no lo incluye también entre 101s egoístas y cobardes. 

Lo de perversos sentimientos, puesto en la pluma de Arízaga, es desde 
luego un gran ditirambo para Mazarrasa, pero la verdad es que no lo de- 
mostró cuando encargado de enjuiciar a Maroto no le bu(sca punto vulne- 
rable. 

No conozco el documento contra Zumalacárregui al que hace referencia 
e1 Sr. Arízaga. Hay un momento, único se puede presumir, en la vida mili- 
tar de Mazarrasa en Ia cual pudo quejarse del heroico caudillo: fue cuan- 
do en 1834 dio éste el mando de la expedición que marchó contra Villarcayo 
al que se llamaba brigadier Sanz, en perjuicio del trasmerano que era Ma- 
riscal de Campo, que lo había pedido y a quien se le había negado. Si como 
parece lógico fue Zumalacárregui, a la sazón dueño de la voluntad de Don 
Carlos, el que aconsejó la medida contra Mazarrasa, no es ésta muy propia 
para sentirse amigo del gran caudillo, e hizo muy bien aquél en quejarse 
al Rey -porque los puntapiés de los héroes también duelen-, y si por 
esto fue arrestado haría muy bien en sufrir el arrestro resignado. Las in- 
justicias irreparables así deben sufrirse. Por lo demás el enojo de Don Car- 
los no debió ser tan profundo como para impedirle nombrar a Mazarrasa, 
meses después, general jefe del E. M. general. 

Por otro lado, pero insistiendo en el misma asunto, no deben olvidarse 
las dificultades que surgieran para el nombramiento de Zumalacárregui como 
jefe de las fuerza,s carlistas de Navarra. Iturralde, no obstante su inferior 
categoría en el ejército español, en 1833, con respecto al gran caudillo, se 
opuso al reconocimiento de éste y aun después del voto contrario que obtu- 
vo de una Junta que él mismo había pedido se nombrase, por suponer le 
sería su opinión favorable, siguió en su empeño. La categoría, en el ejército 
de Fernando VII, de los militares adherido~s a la causa de su hermano Don 
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Carlos, era natural se respetase al concurrir en las filas de este último. El 
mismo coronel Zumalacárregui, una vez elegido jefe, intervino contra Itu- 
rralde -por golpe de fuerza, no obstante su mayor categoría- y quiso en- 
tregar el mando a Eraso, cuando éste se presentó en escena. Eraeo, algo 
enfermo, no quiso recoger el supremo y fue parte para consolidar la supre- 
macía en el ejército de Navarra de Zumalacárregui. No había desplegado 
aún éste las altas condiciones de guerrero que demuestra después y eran 
naturales esas divergencias, mayormente al tratarse de las otras provincias 
vascas. Uranga, que era brigadier cuando se presentó en Navarra Zumala- 
cárregui, se dice también dificultaba para aceptar el mando del navarro, 
pero ante la invasión de Sarsfield, catastrófica para Alava y Vizcaya, y 
por ende para Uranga que se acogió a las montañas Navarras, ya no hubo 
vacilaciones (42). 

Pero si el trasmerano aceptó al huir a las provincias el mando de 
Uranga, y por ende el de Zumalacárregui al hacerlo Uste que sobre todos 
sobrevivió, hizo bien en protestar cuando se le puso a las órdenes de uno 
que se dice brigadier y que con su conducta en Villarcayo y Cigüenza de- 
mostró que no era ni con mucho un pálido reflejo del heroico navarro. 
Por lo demás, Zaratiegui, en «Su vida de Zumalacárreguiu, con quien con- 
vivió constantemente, no hace referencia alguna a esa desavenencia o dis- 
gusto de que nos habla Arízaga. 

He creído conveniente, y aun necesario, el insistir sobre los grandes 
insultos dirigidos a Mazarrasa por Lassala y por Arízaga, porque quedando 
estampados a poco de salir aquél de España, y no teniendo pluma que le 
defendiera durante los diez años de su expatriación, han perdurado en los 
escritores posteriores, ,si no en toda su acritud, sí retrayéndose de citarle 
los más moderados, y algunos haciéndolo, pero siempre con calificativos 
de intransigente como hemos visto lo hizo Pirala al hacer referencia a 
materia demostrativa de todo lo contrario. U en nuestros días el señor Oyar- 
zun hace isospechar de Mazarrasa falta de cultura, cuando la tenía muy 
superior a la mayoría de sus compañeros en el generalato carlista. 

Y para no andarme por las ramas, he de confesar que yo soy uno de 
esos escritores a los que la letra de Lassala y Arízaga detuvieron de pro- 
seguir la biografía del trasmerano, que debí haber ascrito hace muchos 

(42) Años andando, Uranga, en una carta que escribió a Zaratiegui, parece 
que neg6 sus diferencias con Zumalacárregui. Ello era político después de la muerte 
heroica de éste, de haber demostrado su mérito para la carrera. 



años. Solamente, al estudiar más a fondo la época en que se desenvolvió 
su actividad, pude darme cuenta de la necesidad de borrar de la fama de 
muchos caudillos, que siguieron a Don Carlos, las indignas manchas, o por 
lo menos reducirlas a su verdadera dimensión, acumuladas por sus ene- 
migos arrastrados por las pasiones políticas, o simplemente para limpiar a 
costa de aquéllas las que a elíos mismos les afeaban. 



1.O Defensa del Capitán don Luis Sánchez de la Peña en el Consejo de Guerra 
de Oficiales Generales que se formó a su solicitud. Isla de León, por DON 
MIGUEL SEGOVIA, impreso de la Real Marina, 29 págs. en 4." menor. Es- 
crita por don José de Mazarrasa, Sargento Mayor del Regimiento de Infan- 
tería de Voluntarios de Madrid. Su fecha en la Isla de León el 511-1811. 
En ella pide Mazarrasa la absolución citada por Solana (loc. cit.). 

2.O Causa de religión seguida militarmente de Mazarrasa, Teniente Coronel del 
Regimiento de Infantería de Cantabria, o principales documentos de un proceso 
firmado contra dicho jefe, porque repugnó el cumplimiento de una orden ge- 
neral del Tercer Ejército (antes 4.O), por el cual se mandó a las tropas de él 
que oyeran Misa con armas, mochilas y morriones puestos. Valladolid. Im- 
prenta de la Plazuela Vieja. Año de 1814. 4." menor, 82 páginas. En la ins- 
tancia que hizo Mazarrasa al Rey con fecha en Sevilla de 11-IV-1822, la cual 
hemos copiado anteriormente, manifestó aquél que había mandado en 1822 
a Francia el manuscrito de una proclama que podría darse a la imprenta en 
Francia, extendiéndola después por la Montaña y fuera de ella en el momento 
oportuno. Puede ser ella la que existe en el Archivo de Segovia y expediente 
de Mazarrasa. Está impresa y empieza: Españoles. "En el año 1820.. .", y ter- 
mina : ". . .también su protección". 

3 . O  Exposicidn que hace don José Mazarrasa y de los Cobos (sic), Brigadier de los 
Reales Ejércitos y caballero de la real y militar orden de San Hermenegildo. 
A S. A. S. la Regencia del Reino de España e Indias a favor del Tribunal de la 
Inquisición y contra el proyecto de cámara. Santander. Imprenta de don José 
Manuel Mendoza, octubre, año de 1823. El folleto está al final firmado en 
Villaverde de Pontones, provincia de Santander. Antes del mes de octubre se 
dejó un blanco que debía expresar el día. En el ejemplar que yo he manejado 
de mi hermana Victoria, puso en ese hueco con tinta la0. 



Se muestra Mazarrasa en esta exposición, desde luego, intransigente, o lo 
que así llaman los del bando opuesto, pero también muy inteligente. Se da 
cuenta de que la Inquisición, desde Carlos 111, no es la de Isabel la Católica, 
y que se han penetrado los contrarios en ella, pero opina debte restablecerse 
en su primitiva forma. Agradece a los franceses lo que han hecho para devolver 
a Fernando VI1 su completa soberanía, pero cree que no podrán restablecer 
lo que ellos mismos habían destruido con su doctrina, y añade: "Mientras 
no se extinga la doctrina revolucionaria, habrá sectarios de ella, es decir, habrá 
revolucionarios, habiéndoles, habrá conspiradores, habrá intrigas y habrá 
sedicciones, habrá (enemigos domésticos; y habiendo enemigos domésticos in- 
cansables como éstos lo son, no habrá paz ni seguridad jamás en el Estado, 
y lo repito, las bayonetas francesas no son bastante a extinguir las doctrinas 
revolucionarias que es el principio y origen del mal. 

"Los enemigos dae Dios y de los hombres, dueños de innumerables recur- 
sos, extendidos por toda la superficie del globo, unidos entre sí con los jura- 
mentos más execrables, meditan en sus subterráneos, bajo el más riguroso se- 
creto, los medios más eficaces de trastornar el universo si es posible. De este 
modo miran los Altares y los Tronos, y cuando ya han preparado sus horni- 
llos sin que se haya advertido su trabajo, los vuelan con admiración y es- 
panto del mundo entero: los que vivimos no necesitamos ninguna demostra- 
ción de esta verdad". Continúa Mazarrasa: "Pues bien, Serenísimo señor; al 
enemigo es menester buscarle por donde viene, y batirle con sus propias armas. 
Si viene por debajo de tierra, es preciso salirle al encuentro por debajo de 
tierra y contraminar sus minas antes que las vuele o perece. ¿Cubre sus pla- 
nes y sus delitos con el disimulo y el secreto? Pongamos un Tribunal, que con 
el mismo disimulo y el mismo secreto sepa descubrirles, y si no en vano 
trabajaremos. ¿Pues qué, sólo en los tribunales cuando se trata de contener 
y castigar el delito han de ser un escándalo el secreto, y no lo ha de ser en 
las logias masónicas para perpetrar ese mismo delito y preparar las rebelio- 
nes?" 

Otro argumento que utiliza Mazarrasa en favor de la Inquisición es el 
del odio que le tienen los contrarios, lo cual es la mayor prueba de ser su 
verdadero enemigo. 

En cuanto a las Cámaras, ve en ellas un lado izquierdo donde protegerse 
contra los tradicionalistas, "un lado izquierdo que sea una cátedra perpetua 
de todos los errores filosóficos, y el fomento de una división eterna de par- 
tidos que tengan siempre en balanza la seguridad del Estado que lo debiliten, 
que embaracen al gobierno en cada instante, que intriguen para ganar votos 
y votaciones, que acaben con el espíritu nacional, y nos pongan cada año 
en un nuevo peligro. Un lado izquierdo, en fin, que procure inoesantemente 
la tolerancia religiosa para extinguir entre nosotros esta unidad de Fe, que 
nos ha hecho el prodigio de la lealtad, de la constancia y del valor, lo mismo 
en los tiempos de Pelayo, que en los de Fernando VII". 

4.0 A los voluntarios realistas de la provincia de León: Como se recordará, Ma- 
zarrasa estuvo en León organizando los batallones de realistas, y el escrito 
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está dirigido a ellos como su jefe. Está fechado en 30-V-1827. Solana (loc. 
cit.) que lo ha leído, dice que se trata de "una catilinaria contra la irreligión 
y el liberalismo". 

5 . O  lnstrucciones a los Jefes militares y civiles. Fueron fechadas en Marieta el 27- 
X-1835. 

6.O Expedición de Gómez o historia exacta, verdadera y crítica de la expedición 
que bajo las órdenes del Mariscal de Campo don Miguel Gómez recorrió 
en menos de 6 meses toda la Península, y regresó a las provincias en diciembre 
de 1836. Su autor don José de Mazarrasa, París 1843. Imprenta de Blond'eano. 
Librería Garnier, Hnos. En 8.a, dividida en tres partes. Véase acerca de la pu- 
blicación de este libro lo que dice el autor en el 7.O. 

7.O Carta dirigida al Comandante don Manuel Alegría y Monasterio, desde Ca- 
rignano, el 18 de febrero de 1845. Cuatro páginas en 4." mlenor. Impreso en 
Rennes, por Amb. Jausions. "Esta carta tiende a hacer saber al público que 
a pesar de ser el autor de la Historia de la expedición de Gómez, Mazarrasa 
no había "tenido intervención en la impresión que se había hecho, ni en la 
promesa de los que faltan, ni la falta al cumplimiento de esta promesa" (So- 
lana, loc. cit.). Parece que se ofrecieron otros dos tomos, pero que no debie- 
ron publicarse. Efectivamente, según hemos visto en el número anterior, se 
hace referencia a "dividida en tres partes". Esta carta tiene importancia por 
cuanto publicado el libro sin corrección de Mazarrasa pudo ser éste perjudicado 
con alguna modificación. 

8.O Cuando después de la liberación de Santander en Agosto de 1937, se nombró 
una Comisión para arreglar un endiablado trasiego de libros, que, más que 
nada por el deseo de viajar de la juventud, repartió por la provincia, aquélla 
encuentra un libro manuscrito de bastantes grandes dimensiones que debió ser 
escrito por Mazarrasa. Me hablaron de él, pero yo, gracias a Lassala y a 
Arízaga, no solamente no pensaba proseguir en la biografía de aquél, sino 
casi ni iniciarla. Ahora espero que se reintegre a nuestra contemplación para 
saber de qué se trata. 

9.O En el transcurso de este trabajo mío se da cuenta de asuntos que motivaron 
indudablemente trabajos oficiales de Mazarrasa, pero que por su naturaleza 
quedaron inéditos. 

10.O Sé por mi erudito amigo, el ya citado don Marcial Solana, que existe un cua- 
derno en el cual con gran minuciosidad iba dando Mazarrasa cuenta de las 
comunicaciones recibidas, o cartas de personas importantes. Para en poder de 
la familia del general (¿el Diario?). 
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Sojo y Lomba completa la biografía de la que don Marcial Solana y 
González-Camino dejó unos apuntes hace una cuarentena de años. Siem- 
pre es oportuno el aporte de nuevos rasgos de biografiados que, como en 
el caso del mariscal Mazarrasa, merecen ser conocidos para el conocimien- 
to de los estudiosos y también de los lectores interesados en saber cómo eran 
y se comportaron figuras que participaron más o menos directamente en la 
historia. De Mazarrasa, como. militar, Sojo deja trazado su perfíi, e incluso 
se alza frente a sus detractores más encarnizados. 

Hay, sin embargo, una faceta, en las biografías por Sojo y por Solana, 
insuficientemente esclarecida: la de Mazarrasa como relator de los episodios 
en que intervino como protagonista o testigo de excepción, en la corte de 
Carlos V. Uno y otro biógrafos citan la existencia de aun cuaderno en el 
que, con gran minuciosidad, el mariscal carlista fue dando cuenta de he- 
chos y personas importantesn de la primera guerra, y ello es confesión de 
no haber espigado en el más transcendental trabajo de Mazarrasa (1). Esa 
((alguna cosa)) o ((cuadernon es nada menos que el diario que Solana tuvo 
acaso en sus manos: el muy voluminoso manuscrito absolutamente inédito. 
Es posible que Solana y G.-Camino' sintiera congoja al encontrarse con unas 
revelaciones ((comprometedoras)), aumentada la congoja por una íntima 
aprensión ante las duras, apasionadas críticas del mariscal al proceso pdí- 
tico de la contienda y de las causas que condujeron hacia un irremediable 
fracaso. 

Hace ya más de tres lustros, llegó a nuestras manos ese manuscrito por 
la condescendencia de los descendientes de Mazarrasa, en cuyo poder para, 

( 1 )  Indudable el acierto con que Sojo y Lomba ha seguido los rasgos biográfi- 
cos de Mazarrasa, queda reafirmado, hoy, con la lectura del Diario. El se valió sólo 
de publicaciones y de fondos documentales histdricos recogidos en el Ministerio de 
la Guerra. 



tan importante documento. Andábamos, por entonces, acopiando noticias 
de las peripecias del carlismo en la Montaña durante la primera guerra, y 
nuestro interés se acreció a medida que avanzábamos por la minuciosísima 
relación cronológica sin excluir un solo día (desde el 1." de septiembre de 
1834 hasta el 29 de septiembre de 18391, y no vacilamos en obtener copia 
mecanografiada, pensando en la psibilidad del extravío incidental del ori- 
ginal (1). Es -y sigue siendo- inestimable testimonio testifical. Es ingente 
la bibliografía existente del levantamiento de los realistas a la muerte de 
Fernando VI1 y la consiguiente guerra. Si los liberales cristinos y sus epí- 
gonos no dieron paz a la pluma, los adictos a la Causa del Pretendiente 
no dejaron de hacerlo de modo exhaustivo. La crítica de la Historia ha da- 
do ya su veredicto, pero no ha logrado remitir la fiebre del apasionamiento. 

Mazarrasa, primero en su,s despachos del cuartel general de don Car- 
los, y después en los de su cargo en la Junta Consultiva reunió una in- 
gente documentación de primera mano que habría de servirle, durante su 
extrañamiento en el Piamonte, para reconstruir pormenorizadamente los 
sucesos por él vividos directamente y en torno a los que la polémica se ha 
mantenido empecinadamente. Libros y folletos aparecieron, al terminarse 
la contienda, pero les faltaba la 
de conferir a la perspectiva. 

claridad que sólo el paso del tiempo pue- 

( 1 )  El manuscrito, que consta de 313 hojas, escritas por ambas caras, y con 
apretadisima y muy clara caligrafía característica de la época, permaneció con otros 
rnuchos escritos del general carlista, en la casona de los Mazarrasa en Villaverde de 
Pontones. A la muerte del ma,riscal pasó la casa con todos sus enseres y libros a la 
propiedad de su sobrino don Jzcan Manuel de Mazarrasa y Jorganes, aboggdo, y de 
éste a su hijo don Agustin de Mazarrasa y Quintanilla hasta llegar a su actual pro- 
pietario don Carlos de Mazarrasa y Cagigal. Es una amplia casona de piedra sille- 
ría, con el escudo de los Mazarrasa, a la que hay adosada una pequeña torre, y se 
conseva la capilla familiar para la institución de la cual pidió licencias don José al 
obispo de la diócesis, según consta de una muy extensa petición cuyo original se con- 
serva. 

Al advenimiento de los años revolucionarios iniciados el 18 de julio de 1936, la 
casona sufrió un minucioso registro por elementos del Frente Popular y el manus- 
crito desapareció. Por misteriosos designios del azar, tan histórico documento apare- 
ció en rl despacho de la Alcaldía de Santander el mismo día de la entrada de las 
tropas nacionales, (26 de agosto de 1937) y fue reclamado por el Cronista Oficial de 
Santander, don Tomás Maza Solano, que dirigía la Comisión de Recuperación biblio- 
gráfica y artística formada en aquella fecha, y quien lo devolvió a sus legítimos pro- 
pietarios, los señores de Mazarrasa. N o  había sufrido desperfectos, y sólo ofrecía, 
en varias de sus páginas preliminares, en el Bngulo superior derecho, efectos de la 
humedad, ya antiguos. 

Se nos brindó la ocasión de obtener dos copias mecanografiadas: una para 10s 
señores Mazarrasa y la otra para el archivo particular del copista. 
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Confiamos en que al publicar el Diario, se pueda ofrecer la contrasta- 
ción de no pocas afirmaciones impresas en el casi siglo y medio transcu- 
rrido desde el Convenio de Vergara. Nos urge anticipar la tónica de apa- 
sionamiento rezumante en la compilación y escoliols de Mazarrasa. Apa- 
rece en el manuscrito un carácter irritado por «santa intransigencia)) ; el 
«apostólico» era partidiario acérrimo del Estado teocrático, punto conver- 
gente de toda su filosofía, y su irrefragable adhesión a Carlos V, partiendo 
de aquel principio, fue causa de que, paralelamente a la exaltación de las 
virtudes de su soberano, no oculte sus errores, expuestos hasta con cru- 
deza y así palpita esta dualidad en el Diario especialmente a partir del mo- 
mento en que «ve» la intromisión de los agentes revo1ucionarios en el en- 
torno del Pretendiente. 

Mitchell, las noticias de «El Centinela de los Pirineos)), «La Captivi- 
te de Carlos Vn, entre otras publicaciones coetáneas, llegaban a diario a 
sus manos y pasaban a su archivo. Tiene en su poder papeles originales o 
copias directas de reales órdenes, de comunicaciones, de alocuciones y pro- 
clamas; también algunas «planchas» de los joveilanistas (pudieran ser las 
redactadas o inspiradas por Aviraneta), e incluso cartas cruzadas entre Ma- 
roto y sus cómplices en el campo cristino. Pero lo' que da mayor autoridad 
de rigor histórico a gran parte del manuscrito, es la documentación 
manejada como miembro de la Junta Consultiva. Así resultan importan- 
tes 10,s folios dedicados a los procesos seguidos contra generales como Gó- 
mez, Sanz, Negrí, Zaratiegui, jefes de las famosas expediciones a Castiila 
y los motivos de sus encausamientos y comparecencias ante los Consejos 
de guerra. Y de estas cortes marciales, se escandaliza por la forma en que 
se desarrollaron y pone en causa incluso la ética y la lealtad de algunos 
jueces y defensores. 

Para Mazarrasa fue un error funesto circunscribir la lucha contra el 
poder liberal de Madrid encerrándose en las provincias exentas y Navarra, 
causa de un tremendo desgaste de energías y de los fracasos de la Causa 
en las demás regiones españolas. Esto producía la desconexión con los bro- 
tes realistas en importantes comarcas, determinando una verdadera guerra 
de guerrillas que si, por ejemplo, en el Maestrazgo se configuraban como 
contienda llevada con todas las reglas del arte militar (Cabrera es solo cir- 
cunstancialmente citado por Mazarrasa en su Diario), en casi todas las re- 
giones los realistas obraban por cuenta propia, sin una relación eficiente 
con los altos mandos militares de don Carlos. Las expediciones a Castilla, 
según el mariscal montañés, fueron depredatorias, pues no consiguieron 



más que momentáneos entusiasmos de los adictols, y dejaron secuelas de 
frustracción y enemistades. Apunta Mazarrasa lo útil que hubiera sido una 
política de ((mancha de aceiten, comenzando por la conquista de la región 
montañesa. No se refiere nunca de modo estricto al espíritu ((nacionalistao 
vasco que sin embargo palpitaba en el fondo de las apetencias vascongadas 
(excluyendo el espíritu liberal de San Sebastián), porque para el maris- 
cal, la cruzada carlilsta seguía teniendo el signo de una España tradicional. 

De ahí, de la problemática táctica de las expediciones fuera del ámbi- 
to vascón, y de sus negativos efectos en el campo liberal, advienen las du- 
ras, acerbas censuras de Mazarrasa de modo especial dirigidas a los na- 
varros, guerreros llenos de pasión por la Causa y que al final, empecina- 
dos en su lealtad, luchan contra Maroto, pero también contra los «apos- 
tólicos~ al suponer a éstos autores de la última maquinación origen de la 
postrera crisis en la corte carlista. 

Lógicamente, Maroto tenía que ser tema permanente de las al prin- 
cipio acrimoniosas censuras de Mazarrasa que enseguida estallan en explo- 
sivas irritaciones. El hecho de entregar Carlos V a Maroto la dirección de 
la guerra a la muerte de Zumalacárregui levanta sus repulsas y en él cen- 
tra el nuevo giro de la guerra. Idealista de la Legitimidad, Mazarrasa le 
acusa sin reparos de estar escandalosamente confabulado con la revolución 
que incrusta sus agentes en el cortejo del Pretendiente. Entonces, Maza- 
masa no ahorra censuras a las «contemporizacionesn, a las dudas y vaci- 
laciones de don Carlos, a quien considera ((falto de clarividencian al de- 
positar su gracia en hombres cuya lealtad es puesta en causa por el ma- 
riscal, (sin limitaciones desde el punto de vista de su rigurosísimo criterio. 

El «provincialismo» de algunos jefes carlistas es recusado por Maza- 
rrasa. En el carácter que daba aliento1 a la bravura de los guerreros vas- 
cos, tanto entre las tropas organizadas como en los enrolados en las gue- 
rrillas, ve un fallo fundamental de la idea más alta y ulterior, el de la es- 
paiíolidad. Es cuando Mazarrasa acusa a los expedicionarios de expoliado- 
res y hasta de sacníegos, en ocasiones, en sus correrías lamentablemente 
exaccionarias. 

Mazarrasa repite en su Diario, su gran sentimiento ante las causas que 
obligan al Rey a obrar de modo tan contrario a lo que pedía su propio 
interés en muchos casos. «¿A qué grado, de desconfianza, dice, en sí mis- 
mo había llegado el soberano?)). 

Claramente se advierte, en la lectura del manuscrito, su división en 
dos partes: la primera se concreta a citar hechos de armas, a movimien- 
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tos de las fuerzas en presencia, a la vida en el cuartel general; esto es, una 
cronología rigurosa de la guerra y de la marcha política de  los ministerios 
carlistas. La segunda parte, y desde la presencia de Maroto, es una crítica 
negativa permanente. Aquí el Diario sigue puntual cronología; pero los 
acontecimientos políticos son fechados en el momento en que se producen 
y comienzan a influir en la marcha de los acontecimientos. Mazarrasa, en 
su expatriación de Carignano, los ordena meticulosamente, pero los co- 
menta por sus repercusiones. Quiere convertirse en filósofo de la historia, 
aunque bajo el prisma de parcialísimas opiniones. No debe estimarse to- 
talmente que esta labor recopilatoria y relatara, con dilatadísimas y farra- 
gosas anotaciones teológicas y políticas, sea fruto de un personal resenti- 
miento por el hecho de su expulsión de España con el grupo de los ((apos- 
tólicosn. Cuando escribía, habían transcurrido muchos años (terminó el 
año 1849), y la liquidación de la fratricida contienda estaba sancionada por 
los vencedores, ya que no olvidada, ni podía serlo, en la memoria de los 
contendientes. De otra parte, se imprimían muchos libro~s, incontables fo- 
lletos y hasta libelos declarados, con interpretaciones parcialistas del dra- 
ma. Mazarrasa no quiso añadir públicamente leña a la hoguera polémica 
encendida todavía en los humeantes rescoldos de los pueblos que tanto ha- 
bían mfrido El conocimiento, entonces, de su Diario, hubiese sido consi- 
derado simple alegato exculpatorio y acarreado quién sabe qué funestas 
consecuencias; muy pocos le hubiesen dado crédito. Pintado, Mazarrasa. 
por sus adversarios, como hombre intolerante, reaccionario a ultranza, agrio: 
casi un monomaníaco, ,sus revelaciones causarían nuevos desasosiegos en 
ambos bandos; el suyo era el minoritario de los ~~apostólicosn con escasa 
audiencia en la opinión. La misma Causa no hubiese perdonado al ma- 
riscal. 

Deteniéndonos en el nudo más importante, esto es, el de la crisi!s de 
la Causa carlista, el Diario cobra fuerza dramática a partir de la presencia 
de Maroto, como dejamos apuntado. La historia militar y personal de Ma- 
roto está descrita por Mazarrasa sin darle cuartel, sin autorizarle la menor 
virtud castrense y humana. El mariscal se convierte en su más acerbo y 
severo develador al acusarle como centro de cuanto de negativo sucedía. 
Es particularmente interesante cuando le acusa de ejecutor de las sectas 
masónicas y de compadrazgo en la táctica del ((péndulo de relojn planteada 
con Espartero. Importantes, en consecuencia, los comentarios de Mazarra- 
sa sobre las idas y venidas, las fintas con las que ambos generales ((confa- 
buladosn seguían sus confrontaciones en el frente de guerra. Y el diarista 



denuncia las desobediencias graves de algunos jefes carlistas a los que in- 
cluye entre los conmilitones de la revolución. 

Cuando la ocasión se le presenta, Mazarrasa traza las semblanzas de 
los ((cómplices de Maroton en la rebelión interna. Es una nueva faz de al- 
gunos personajes que ((descubren lo que los libros ocultaron en el momen- 
to de la revisión del tremendo drama. Y hay siempre un poso de amargu- 
ra en las afirmaciones de Mazarrasa. Las luchas interiores en el cortejo de 
Carlos V, la eterna desconfianza de éste (de modo especial, y parece obvio 
señalarlo, hacia el breve grupo de los «apostólicos»), las rectificaciones del 
soberano, como aquella patética de la devolución a Maroto en su gracia 
despué's de los fusilamientos de Estella, realizados sin el consentimiento 
real ... hasta la acusación terminante de dudosa actitud de algunos jefes a 
los que Mazarrasa complica en oscura confabulación para entregar al Pre- 
tendiente a los cristinos.. . Todo lo relata estremecidamente! 

Todo ello justifica dar a conocer este manuscrito inédito, y más aún 
al haberse cumplido, el día 6 de noviembre de este año. el segundo cen- 
tenario del nacimiento del mariscal. 



VI11.-Escena carlista. 
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SEPTIEMBRE 
LA DIVISI~N DE UGALDE 

La columna enemiga al mando de Espartero estaba hacía tiempo en Lequeitio, 
estableciendo ..... . . . . o casa fuerte (1). El cuartel general de Don Fernando Zabala en 
Mendata con el Marqués de Valdespina; y tropas esparcidas en varios puntos de la 
Provincia. El cólera morbo se había declarado en Bilbao. La División de Castilla bajo 
la presidencia de don Manuel Ugalda se disponía para emprender su expedición a 
aquella provincia, de real orden, auxiliada de la 3.' Brigada de la División alavesa 
al mando de don Prudencia Sopelana y de la Brigada de !as Encartaciones al de 
don Cástor Andechaga. En virtud de reales órdenes se habían reunido a la Junta 
algunos oficiales y tropa de castellanos que servían en las Divisiones de Navarra, 
Alava y Vizcaya aunque pocos en número, y en gran parte desnudos, desarmados 
y sin municiones, que debía de dar, y no daba, el general Zabala a pesar de las 
órdenes del Rey y de las instancias de Sanz. El general don Josef de Mazarrasa, 
el coronel don Pedro Francisco de Bárcena y el teniente coronel don Agustín Ro- 
dríguez Vinaya recibieron también la real orden y pasaporte del Ministerio de la 
Guerra el 24 de agosto para incorporarse a la Junta de Castilla como lo hicieron 
la noche del 28 en Elorrio. Mazarrasa por su grado superior pretendió el mando 
militar de la expedición, que Sanz no quiso ceder y sobre el caso había hecho con- 
sulta a S. M. ya desde Guernica en 31 de dicho agosto, con cuyo motivo no siguió 
a la Junta, quedándose solo en Guernica, pues Bárcena y Vinaya no pudieron ex- 
cusarse a seguir. 

Día 1. 

El general Mazarrasa fue a Mendata a presentarse al general Zabala y regresó 
a Guernica para mediodía. 

(1) NOTA DEL COPISTA.-En varias hojas de este diario hay una pequeña rotura, 
faltando algunas palabras, que aquí se sustituyen por puntos suspensivos. 



Días 2 y 3. 
CARLOS v EN ELG~IBAR 

Siguió Mazarrasa en Guemica sin novedad. S.  M. llegó a Elgóibar aproximán- 
dose a esta provincia, de vuelta a Navarra. 

Día 4. 
EL REY EN MARQUINA 

Sabiendo que el Rey había ilegado a Marquina, Mazarrasa supo que al paso 
por aquella villa había un caballo cojo de una mano, determinó pasar al día si- 
guiente a recogerlo. 

Día 5. 
MAZARRASA ES DESTINADO A CASTILLA 

Fue Mazarrasa con efecto a Marquina donde estaba el cuartel general. Se pre- 
sentó al Ministro y fue recibido anunciándole la determinación de S. M. de que 
fuese sin mando a Castilla, a las órdenes del Presidente de la Junta para que ésta, 
hecha .. ... .... le emplease conforme a su clase. Mazarrasa, que aún no había recibido 
la r. o. la recibió por la tarde, de vuelta a Guernica y ya no pensó más que en obe- 
decerla, pero instó sobre que S. M. mandase le diesen cincuenta doblones a cuenta 
de sus sueldos vencidos. 

Día 6. 

Se dijo que Espartero intentaba salir de Lequeitio y S. M. deseoso de ver en 
acción a los vizcaínos, se trasladó por la mañana a Navamiz donde comió; y no 
habiendo salido Espartero, vino S. M. a Guernica a dormir, siguiendole algunos ba- 
tallones vizcaínos. La Junta de Castilla se había mantenido hacia Orozco y Baram- 
bio sin poder proporcionarse municiones ni otro algún auxilio, en cuya demanda 
llegaron a Guernica el vocal Sarasúa y el Secretario, Ibáñez. 

Día 7. 
BAJO EL ÁRBOL DE GUERNICA 

Aplazó S. M. una junta en palacio a la que habían de asistir Sarasúa e Ibáñez 
y otros, para tratar de la expedición de Castilla en presencia de S. M., de la cual 
no se vio fruto alguno; sin embargo se acordó la marcha de los castellanos para 
el día siguiente y Mazarrasa solo esperaba la iíltima resolución de S. M. sobre su 
petición para marcharse. El Rey, por la tarde, fue a ver la casa de las Juntas de 
Vizcaya en la Antigua, y por un real decreto prometió, so el grbol de Guernica, 
confirmar los fueros de Vizcaya cuando pudiese hacerlo con las ceremonias de es- 
tilo. Aquella tarde se reunieron en Guernica casi todas las tropas del Ejército de 
Vizcaya dejando enteramente desguarnecidos los puntos de observación del ene- 
migo; movimiento que no se supo a que atribuirlo. 
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Día 8. 
LA JUNTA DE CASTILLA 

Por la mañana salió Espartero de Lequeitio y con una marcha rápida se trasladó 
a Marquina, sin que nadie le tropezase no obstante que salieron de Guernica en su 
busca todas las tropas, y por último el mismo Rey, que después dte haberse mojado 
bien por la tarde, volvió a Guernica sin haber visto nada. 

Los dependientes de la Junta de Castilla y el general Mazarrasa salieron des- 
pués de comer y llegaron a Arteaga en donde hicieron noche, excepto Sarasúa que 
habiéndose demorado en Zornoza no negó más que a Yurre. Pocas horas antes 
de salir de Guernica recibió Mazarrasa la real orden para que el Intendente general 
le socorriese con los tres mil reales que pedía si podía conciciliarse con las demás 
atenciones de la Caja, y sólo tuvo tiempo para encomendar la cobranza a don Pedro 
Pablo Elorriaga, cura párroco de la Villa, que ofreció practicar su diligencia por 
mano de don Benito Díaz del Río, conocido suyo e individuo de la Junta de Na- 
varra. 

Día 9. 

Se continuó la marcha hasta Orozco, a donde vino por la tarde a alojarse el 
Presidente de la Junta y todas sus dependencias desde Ibarra. Aquí se reunieron 
a la Junta las tropas auxiliares de Sopelana y Andechaga, aunque sin municiones 
para la expedición, según manifestaban. 

Día 10. 

Por la mañana dispuso el Sr. Presidente su marcha a Barambio, en donde tomó 
alojamiento, y por la tarde se trasladó a Arciniega donde llegamos ya de noche; la 
tropa, aunque con algunas dificultades, se alojó, sin embarge. Por entonces no se 
contaban más tropas enemigas en las Encartaciones que unos ochocientos hombres 
a las órdenes del coronel Quintana. 

Día 11.  

El Sr. Presidente por la tarde dirigió su marcha a Güeñes en donde tomó alo- 
jamiento con la tropa de Castilla y el batallón de Santiago de las Heras. El de don 
Felipe Ibarrola fue a situarse a Gordejuela, y la brigada de Andechaga a Zalla. Se 
decía que los enemigos se hallaban en Valmaseda y Mena. 

Día 12. 

Fue de descanso y no hubo movimiento de tropas. 

Dio orden el Sr. Presidente para que todas las tropas marchasen por la mañana 
a Llodio, y así lo ejecutó el cuartel general, y la brigada de Sopelana, mas no la de 
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Andechaga, que no llegó a dicho punto. Por la tarde ya se supo que estaban en 
Orozco dos batallones de la División de la Derecha de Vizcaya a las órdenes de 
don Antonio Goiri y otro batallón en Miravalles, con la orden de pasar aquella 
noche a Llodio. El  Sr. Presidente mandó que las tropas de su mando pasasen a 
Amurrio, lo que ejecutó Sopelana pero no Andechaga, que se decía lo haría aquella 
noche. Lo cierto es que este Jefe no ....... . . la División estos días, arreglando por 
sí su ......... sujeción al Presidente. Este, deseoso de hablar con el encargado de 
proteger la salida d'e la Junta tomó el camino de Areta para Orozco acompañado 
del general Mazarrasa y algunos otros oficiales. Antes de llegar a Orozco tropezó 
con él y debieron quedar citados para una conferencia en Orozco mismo, pues al 
llegar allí hizo alto el Presidente y Mazarrasa siguió solo a Barambio, a donde llegó 
también el Presidente aunque mucho más tard'e. Don Juan Tomás de Sarasúa estaba 
también aquí de vuelta d'e cierta comisión que le había tenido separado algunos días 
y se presume fuese de agenciarse cartuchos que nunca pudieron conseguirse. 

Día 14. 
PRIMERA EXPEDICI~N A CASTILLA 

Se creyó necesario marchar antes dle amanecer y la Junta con el general Maza- 
masa y demás agregados llegaron a Oyardo al salir del sol. La tropa de Arnurrio 
que también tuvo orden de encaminarse a la Hermandad de Zuya llegó algo más 
tarde al pueblo de Izarra a donde se encaminó también el Presidente y comitiva 
y permanecieron todo el día. Andechaga no pareció tampoco en este punto. Por 
la noche hubo Junta de Jefes para conferenciar sobre la salida que podría tomarse 
para Castilla. Se decía que en el pueblo del valle de Tobalina se hallaban ocultas 
armas y municiones y el Presidente se inclinaba a salir por allí para coger al paso 
estos auxilios, pero se creyó que era mejor dar comisión para recoger esto a un 
oficial con el auxilio de cierta partida que recorría aquel país, mientras la salida 
podía verificarse por otro punto menos expuesto a la persecución del enemigo, cual 
era el de la provincia de Santander. Quintana recibió de la parte de Castilla un 
refuerzo de novecientos hombres, carabineros en mucha parte, que se decían veni- 
dos de la parte de León. 

Día 15. 
LOS C R I S m O S  EN ARCINIEGA 

Por la tarde contramarchó el Sr. Presidente por el camino de Amurrio donde 
hizo alto dando a sus tropas un pequeño descanso. Los enemigos tenían en Arci- 
niega un destacamento de 500 a 600 hombres con motivo de la Feria. Nulestros ba- 
tallones tomaron el camino de Oquendo donde se pasó la noche con las armas en 
pabellón y ......... alojamientos. Se dijo que Andechaga ocupaba una ......... de 
Gordejuela. 

Día 16. 

Los enemigos retiraron su destacamento de Arciniega a las dos de la mañana 
poco más o menos. Las tropas de . . ....... permanecieron en Oquendo toda la ma- 
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Plana, hasta la hora del rancho en que se pudo emprender la marcha por la tarde, 
la que habiendo de ser por Carranza según lo convenido en Izarra, se dirigió a la 
Peña de Angulo. Goiri marchó aquella tarde a Gordejuela y su columna tropezó 
con la de Castilia de vuelta, encontrada en los caminos angostos de Oqu'endo, cosa 
que entorpeció bastante una y otra marcha. Al paso encargó el Presidente a Goiri 
que entretuviese al enemigo un par de días, lo que no pudo realizarse por la dili- 
gencia de don Francisco Zabala en dar orden a la División de la Derecha para salir 
de las Encartaciones, inutilizando así el auxilio que la Junta esperaba de esta tropa. 
El Presidente y la brigada de Sopelana llegaron a Angulo ya de noche, con la Jun- 
ta, el general Mazarrasa y demás comitiva. Andechaga debía concurrir al mismo 
punto, y no pareció en él. Allí se supo positivamente que el enemigo se hallaba en 
Villasana de Mena en número de más de mil hombres y que aquella misma tarde 
se hallaban recibiendo raciones a hora de las cuatro poco más o menos. 

Hecho cargo el Presidente de la proximidad del enemigo y mala posición de 
Angulo para esperarles, emprendió la marcha antes de amanecer para subir a la 
Peña del Haro, como lo realizó. Puso avanzadas y se detuvo en este punto para 
esperar la incorporación de Andechaga, que no verificó hasta la tarde. Los enemi- 
gos avanzaron una descubierta de 60 hombres hasta ....... .. en cuyo pueblo perma- 
necieron de espacio aquel día sin duda en observación de nuestros movimientos. 
Reunida ya toda la expedición de Castilla, emprendió la marcha el Sr. Presidente 
entre 4 y 5 de la tarde camino de Quincoces, donde llegó después de anochecido. 
Poco satisfecho de aquella posición emprendió desde allí la marcha a Villarcayo a 
las ..... .... de la misma noche, dejando sus órdenes para que siguieran, la brigada, 
raciones, etc. 

La marcha se siguió con poco orden y duró hasta ..... .... poco más o menos 
de la mañana en que debió hacerlo a Villarcayo el batallón de don Santiago de las 
Heras que iba a la cabeza de la columna. Ningún encuentro había habido hasta en- 
tonces con el enemigo, pero hallándose en Villarcayo según se dijo, cuarenta solda- 
dos del Regimiento de caballería de la Princesa y como de 20 a 30 Urbanos, resol- 
vieron defenderse o porque no se determinaron a salir del pueblo, o por un efecto 
de obstinación en su sistema. Al abocarse el pueblo nuestra columna rompieron el 
fuego en las callas y desde las casas, siendo el primer muerto de nuestra parte el 
comandante don Santiago de las Heras, que cayó al golpe atravesado de una bala 
por medio del pecho. Se dijo que don Fermín de Iriarte, escoltado de 12 a 14 ca- 
ballos había salido da allí como media hora antes de la llegada de nuestras tropas, 
con dirección a Espinosa de los Monteros. Viendo el Presidente que los enemigos 
se defendían con ventaja por el abrigo de las casas; que no se daba oídos a ninguna 
capitulación, ni por parte del pueblo ni de la tropa, luego que reunió su gente y situó 
sus avanzadas, mandó que entrando en el pueblo cuatro compañías de cazadores por 
distintos puntos saqueasen o incendiasen las casas. Pudieron sacarse de ellas ocho 
o diez caballos de la Princesa, tan hermosos y bien enjaezados, que Sopelana, Ibarro- 
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la y otros oficiales, los más alaveses, montaron en ellos y desde aquel momento 
los hicieron suyos, sin que el señor Presidente se atreviese a reclamarlos, ni entonces 
ni después. El pueblo empezó a arder por varias partes sin que la tropa ni el paisa- 
naje pidieran capitulación, ni cesación de hostilidades. La situación era mala para 
nosotros, el tiempo pasaba, la tropa trabajaba y no comía, después de una marcha 
forzada de toda la noche y parte de la tarde anterior; era casi indispensable reti- 
rarse. 

Día 18. 
CIGUENZA 

Algunos oficiales intentaron la continuación del ataque a la villa bajo varios 
pretextos y el Sr. Presidente acordó por Último dejar ......... compañías en Villar- 
cayo para continuar lo comenzado y que las demás tropas se retirasen a Cigüenza, 
pueblo media legua inmediato, para tratar de algún descanso y ranchos. A las cuatro 
de la tarde se emprendió la marcha, retiradas ya las avanzadas, pero en el camino 
se armó una fuerte tronada que arrojando granizo y agua en abundancia fue bas- 
tante para que todos llegasen mojados a Cigüenza; el fuego y el incendio, sin em- 
bargo, siguió en Villarcayo hasta las doce de la noche. Pereció la casa del Ayun- 
tamiento, aunque fuerte y aislada, y lo peor y más sensible fue que ni aun se re- 
servó la iglesia, desde cuya torre hacían también fuego los enemigos con notable 
ventaja, y no se halló otro medio de hacerlo callar. Pasado de cuarenta casas se di- 
jeron quemadas y en ellas no pocos habitantes y tropas, siendo muy pocas las fa- 
milias que se vieron huir. 

Goiri, entre tanto, a consecuencia de las órdenes de Zabala abandonó las En- 
cartaciones desde por la mañana, y dejó en libertad a Quintana para que pudiese 
formar su columna de persecución de más de mil hombres, que ya al anochecer se 
presentó en el valle de Losa, y pudo emprender su marcha durante la noche por el 
mismo camino que había llevado la expedición. El Presidente, conociendo la nece- 
sidad de dar a sus tropas en Cigüenza algiin descanso, acordó que a las cinco de 
la mañana se emprendiese la marcha por el camino de Soncillo, pasando en Ci- 
güenza aquella noche. 

Día 19. 
RETIRADA 

Ignorando el Sr. Presidente que sus enemigos le seguían, dilató la marcha hasta 
las siete y media de la mañana, poco más o menos, y al empnenderla llegó la co- 
lumna perseguidora que dividida en tres y echando sus guerrillas por delante en 
bastante buen orden, avanzó a Cigüenza y rompió el fuego .... . . ... Este inesperado 
incidente puso en desorden a todo el mundo que sólo pensó en huir por donde pre- 
sentaba mejor salida. El batallón de la Ca . .. . ... . . encaminarse hacia un monte que 
se eleva por la espalda del pueblo, y su paso hizo alguna resistencia, pero se halló 
detenido por escarpados casi inaccesibles que se formaban a su extremo. Otros mu- 
chos se tiraron a la orilla del río que corre por la espalda y pudieron emprender la 
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fuga por los estrechos desfiladeros de su orilla derecha. Otros, aunque pocos, pasaron 
el río y se retiraron por la orilla izquierda sin volver a incorporarse con la ex- 
pedición, llegando a Vizcaya con dos o tres dias de ventaja, tales fueron el brigadier 
don Basilio García, don A. Rodríguez Viznayo y otros. El  bagaje y brigadas se 
perdió por completo, incluso los papeles y demás efectos de la Junta y los equipajes 
de todos. 

La División, venciendo mil dificultades y perseguida del enemigo casi una hora, 
se pudo reunir en una altura a las inmediaciones del camino real de Soncillo con 
poca pérdida de gentme, pero sin municiones, tanto por la falta general que de ellas 
había, y por las gastadas en acciones anteriores, como también porque con el bagaje 
se perdieron cinco arrobas de pólvora que se habían hallado en el valle de Toba- 
lina y acababan de llegar a Cigiienza aquella mañana. 

MARCHA HACIA TORANZO 

Nuestra tropa, ordenándose sobre la marcha, la emprendió por el camino real 
de Soncillo y a breve tiempo se supo ya por los transeúntes que marchaban a corta 
distancia de nosotros dos partidillas a las órdenes de un tal Chávarri y la de don 
Fermín Escalera que debían componer entre los dos, doscientos infantes y como de 
30 a 40 caballos. Con efecto, como media legua antes de llegar a Soncillo, ya nos 
habían preparado una pequeña emboscadilla a la izquierda del camino real, que, 
descubierta por algunos flanqueadores huyó hacia Soncillo a las primteras descar- 
gas. Nuestra columna destacó algunas tropas por sus flancos siguiendo otras por el 
camino real. Los enemigos reunidos en el pueblo no se determinaron a esperar y 
emprendieron por el mismo camino real su retirada, en la cual nuestra vanguardia 
lies fue siempre al alcance por espacio de cinco leguas, haciéndoles continuado fuego 
del que perdieron alguna gente, hasta que las nieblas del Puerto les facilitaron la 
fuga que continuaron, según se dijo, hasta Santander, en donde introdujeron el terror 
y la consternación en términos que la ciudad estaba ya resuelta a entregarse sin re- 
sistencia. 

La columna, en todo esto no suspendió su marcha ni hizo alto hasta las ocho 
de la noche en Ontaneda, pueblo del valle de Toranzo. Los robos y saqueos que 
hizo la tropa de la brigada de Andéchaga en todas las casas y pueblos que ha116 
a orilla del camino real, sin la menor atención y respeto a sus oficiales, jefes y gene- 
ralmes, fue cosa escandalosa y pocas veces vista; y es cosa constante que siguiendo 
así en todo el resto del país, nuestro descrédito hubiera llegado a lo sumo y acaso 
aún cuando estaba en buen sentido se hubiera sublevado contra nosotros. Los mismos 
Jefes obraban en contra de la empresa, despojando a la Junta de todos los recursos 
del país que por fortuna no eran pocos, pues Andechaga, que llevaba la vanguardia, 
no se descuidaba en destacar partidas que recogían del pueblo no poca cantidad de 
fusiles, municiones y caballos que luego se apropiaban, al paso que Sopelana co- 
braba para sí aduanas y el caído de los estancos y demás contribuciones, sin que el 
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Presidente se atreviese a reclamarlo. Los mismos Urbanos entregaban voluntaria- 
mente sus fusiles y municiones, y la juventud se hallaba muy dispuesta a engrosar 
nuestras filas, si la falta casi total de municiones y la indisciplina de las tropas auxi- 
liares no hubieran hecho la empresa casi imposible. Con los fusiles que el Presidente 
pudo recoger se acabaron de armar los soldados que aún no lo estaban, que entre 
todos componían ciento treinta. Luego que se tomó alojamiento en Ontaneda se pre- 
sentó Sopelana en el del Presidente para decirle que la empresa no podía continuar- 
se; que él personalmente le acompañaría a donde quisiese pero que no podía ES- 

ponder de que su tropa sin municiones y sin comer le siguiese. La oeleridad de las 
marchas no daba lugar a la reunión de raciones, y hubo de haber en esto alguna 
falta que acaso se exageró demasiado por los jefes auxiliares para cohonestar los 
desórdenes de su tropa; pero en gran parte estos mismos desórdenes ocasionaban la 
falta, pues arrebatando el soldado a las panaderías en el horno mismo el pan des- 
tinado a la ración, no era fácil completar nunca los pedidos de la Justicia. El Presi- 
dente rehusaba volver a la Vizcaya y aseguraba que por ningún término volvería; 
mas los jefes expedicionarios llevaban la contraria y la falta casi total de municio- 
nes les hacían prevalecer en su opinión; y esto vino a acordarse en una junta que se 
celebró sobre el caso. 

Día 20. 
LA DIVISIÓN LLEGA A ONTANEDA 

Al amanecer se emprendió la marcha de toda la tropa pasando el río Pas por 
Ontaneda mismo a Bejorís, y dirigiéndose por lo alto de los montes a Selaya. Tomó 
la vanguardia Andechaga, según costumbre, yendo también en ella el comandante 
don José Arroyo por orden del Presidente y el vocal don Juan Sarasúa. A la brigada 
de Andechaga siguió la de Sopelana y a ésta la partida de castellanos. Cuando ya 
los primeros habían doblado la cima del monte, mandó el Presidente hacer alto para 
esperar las raciones pero sólo fue obedecido de los castellanos y de la caballería. 
Los demás no pararon hasta Selaya donde trataron de racionarse por sí mismos. Los 
castellanos y el Presidente con la caballería recibieron en el monte con exceso las 
raciones de pan, vino y bacalao, en lugar de carne, y continuando su marcha a Se- 
laya se incorporó allí con los demás e hicieron descanso hasta otro día, y aunque 
de paso se mandaron recorrer algunos pueblos del valle de Carriedo para recolección 
de armas, etc. 

Qía 21. 
EN LA VEGA DE PAS 

Al amanecer se emprendió la marcha para la Vega de Pas a donde llegaron 
los batallones a los ocho poco más o menos; se hicieron pabellones de armas y 
sólo para los jefes y oficiales se buscó alojamiento. A media tarde se le dio la orden 
a Andechaga para que se continuase a San Roque con dirección al valle de Soba, 
donde se creía que podría permanecer y al momento la puso en ejecución, habiendo 
andado toda la noche. Se decía ya si se hallaba en Espinosa de los Monteros la colurn- 
na perseguidora. 
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Día 22. 
MARCHA A ARREDONDO 

Emprendió la marcha muy temprano el resto de la División castellana por el 
mismo camino de San Roque donde volvió a reunirse con Andechaga, y para ra- 
cionarse se hizo un alto a la villa del Río Miera, hasta la cuatro de la tarde. A esta 
hora se emprendió la marcha río abajo para evitar con algún rodeo la aspereza de 
los caminos que nos habían de guiar a Arredondo. Andechaga, que debía ir a Soba, 
la emprendió por lo más áspero dos horas antes, pero habiendo sabido en el camino 
que el enemigo había entrado en Soba, declinó también a Arredondo. La columna 
principal tampoco pudo seguir el camino que había emprendido río abajo. Habiendo 
adquirido noticia de enemigos por el camino que llevaba, retrocedió para tomar el 
que había llevado Andechaga. Fue la causa sin duda el regimiento de. Laredo que 
aquel día, saliendo de su capital o pueblos inmediatos se dirigió por las alturas del 
valle de Aras a presentarnos por la parte de Miera alguna oposición. Entre las ocho 
y las nueve de la noche pudo llegar Andechaga a las inmediaciones de Arredondo, 
en donde oyó ruido de tambores y cometas y aun le dijeron que había entrado tropa 
que no se podía dudar era enemiga. En consecuencia mandó retroceder a tiempo 
que ya empezaba a llegar el resto de la expedición. En Bustablado ordenó de nuevo 
su marcha, y tomando la dirección por las alturas del Valle de Aras se encaminó 
hacia Arnpuero. 

Día 23. 
HACIA CARRANZA 

La aspereza de los caminos, obscuridad de la noche y continuada marcha que 
ya había producido algunas desgracias, hizo necesario un alto de cerca de dos horas 
hasta que anunciándose ya la mañana se siguió la marcha. Bajamos al Valle por Seca- 
dura y no hubo detención alguna hasta la misma villa de Arnpuero, punto que atrave- 
sado por el camino real d'e La Nestosa era muy sospechoso. Sin embargo era indispen- 
sable parar allí para herrar los caballos, ya casi generalmente desherrados y para 
tomar algún descanso y alimento. Escogióse un bosque a propósito y dominante para 
situar la tropa fuera de poblado, y se hizo en la villa una mansión de seis horas. 
A las cuatro de la tarde ya sie dijo si venía tropa por la parte de Limpias; de todos 
modos era ya hora de romper la marcha y se ejecutó con dirección a Carranza, pero 
no se hubo andado un tiro de fusil cuando se notó que venía la columna persegui- 
dora por el mismo camino. Se empezó a variar de dirección sobre la izquierda y 
antes de llegar a una arroyada que debía pasarse, ya los enemigos rompieron su 
fuego sobre nosotros, sin la menor oposición, y fue tanto el tropel de gente de a pie 
y de a caballo que se agolpó de pronto al paso del arroyo que, detenidos unos con 
otros fue mucha fortuna que el enemigo no llegase a mezclarse con los expedicio- 
narios. Pasada esta angostura empezaron a cubrir nuestras tropas la altura opuesta 
y disparar sobre el enemigo alguno que otro tiro, pero nadie fi6 su seguridad sino 
a los pies. Los enemigos siguieron el alcance algún tanto, en el que debieron recoger 
muchos cansados, y entre ellos a don Juan Goyeneche, que hacía funciones de In- 
tendente, el cual no ha parecido desde entonces. En esta segunda sorpresa no se 
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halló ya la partida de los ciento treinta castellanos. El comandante don José de Arro- 
yo le pidió al señor Presidente le permitiese quedarse con ellos en la Vega de Pas, 
con ánimo de pasar a San Pedro y figurar en la Provincia a manera de una guerrilla 
armada, cuyo permiso obtuvo y con él se quedaron bastantes oficiales de infantería 
y caballería que seguían la expedición. Siguió ésta su marcha por el camino de 
Trucíos hasta muy entrada la noche y en donde pareció conveniente se hicieron 
algunos altos para dar descanso a la tropa. 

Día 24. 
CONTINÚA LA RETIRADA A VIZCAYA 

Pasada la noche fue llegando a Trucíos toda la columna, y pasando de largo 
no se detuvo hasta un pueblo una legua antes de llegar a Sopuerta. Allí se hizo alto 
y se esperó hasta la salida del sol, y aun casi se hallaban los jefes dispuestos a es- 
perar algunas raciones que habían pedido, pero estando tan próximo el camino real 
de Valmaseda a Castro, se tuvo por mejor atravesarle cuanto antes que exponerse 
a una nueva aparición de enemigos; y más por la dirección de los jefes que por orden 
del Presidente se rompió la marcha, sin dejarla hasta San Miguel de Galdames donde 
se hicieron pabellones de armas y un muy breve descanso, por cierto rumor de ene- 
migos que ya se decían en Sopuerta. El general Mazarrasa, el coronel Bárcena y 
algunos otros montaron a caballo, rompieron su marcha un poco antes del Presi- 
dente que ya se disponía a seguirles, pero separados de él en este punto nunca más 
le volvieron a hallar en el resto de la retirada. La tropa la emprendió muy luego, y 
con tal precipitación que antes de llegar a San Pedro ya la infantería había ganado 
la delantera a toda la gente de a caballo. Hubo sus dudas si tomar el camino de 
Baracaldo o seguir hacia Sodupe, pero al fin eligieron este camino y en él llamados 
por la retaguardia hicieron alto. 

Mazarrasa y los de a caballo siguieron a Sodupe para pasar antes que el ene- 
migo pudiese impedirlo y se dirigieron a San Román, parroquia de Oquendógena 
a donde llegaron a cosa de las cuatro de la tarde y descansaron hasta el día si- 
guiente. 

Día 25. 

Mazarrasa, Bárcena y otro oficial de caballería que se les había agregado la 
noche antes, montaron a caballo a las dos de la mañana y fueron a amanecer a Oroz- 
co. Allí se detuvieron hasta la tarde, y en este intermedio llegaron el vocal de la 
Junta, don Juan Tomás de Sarasúa y su secretario don Luis Ibáñez, mas no sabían 
nada del Presidente a quien hubiera querido ver Mazarrasa para decirle la necesidad 
en que se hallaba de pasar a Guernica a proveerse de algunas mudas de ropa; en 
lo cual no debía haber inconveniente en razón de hallarse como concluida la ex- 
pedición, y en estado de no poder volver a Castilla sin nuevas disposiciones del 
Gobierno. A falta del Presidente hizo esto presente Mazarrasa a Sarasúa, y por la 
tarde siguió su jornada en compañía de Bárcena hasta Ceberio. 
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Día 26. 
EL CÓLERA Y LA SARNA EN LA TROPA DE ESPARTERO 

En ánimo de Mazarrasa de llegar por la noche a Guernica, se trasladó por la 
mañana de Ceberio a Yurre y por la tarde al entrar en el camino real supo que de 
resultas del paso de la columna de Espartero por Guernica y de una noche que se 
detuvo en la villa, habían ocurrido en ella algún caso de cólera, de cuyas resultas 
se huían muchas gentes de allí; y por lo tanto determinó quedarse en Mújica, como 
lo hizo. 

Día 27. 

Permaneció Mazarrasa en Mújica desde donde escribió al cura don Pedro Pablo 
Elorriaga para saber del estado de la cobranza de los tres mil reales, y sabiendo 
que no había dado paso en ella, recogió el oficio y cartas para el Intendente general 
y don Benito Díaz del Río. El cuartel general de Zabala y la Diputación del Se- 
ñorío que había estado en Mendata se trasladaron a Busturia. 

Espartero se hallaba con su columna en Elorrio. Su tropa se hallaba picada 
del cólera morbo y de una sarna que según opinión de algunos facultativos era una 
especie de lepra. Lo cierto era que despedían de sí tal hedor que a poco que 
se detuvieran en cualquier tránsito lo dejaban infestado de un mal olor que duraba 
muchos días. 

Día 28. 

Por la tarde determinó Mazarrasa pasar a Busturia y presentarse a la Diputa- 
ción y a Zabala, como lo ejecutó. 

Día 29. 

Entregó Mazarrasa a Zabala la carta para don Benito Díaz del Río y un oficio 
al Ministro de la Guerra avisándole de su viaje y residencia para que en la primera 
ocasión les dirigiese, como lo ofreció. Por la tarde regresó con Bárcena a Guernica, 
que no se hallaba infestada del cólera como se había temido, y tomó allí aloja- 
miento. 

Día 30. 

Siguió Mazarrasa en Guernica procurando reparar con lo más preciso la perdida 
de su equipaje. 
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Día 1. 

Siguió Mazarrasa en Guernica en igual diligencia. 

Día 2. 

Espartero con su columna pasó desde Elorrio a Zornoza en compañia de Bene- 
dicto que se adelantó. Con este movimiento era ya Guernica punto mal seguro y 
Mazarrasa a las once de la noche se trasladó con Bárcena a Ajanguiz a esperar la 
determinación del nimbo que pensaba seguir. 

Día 3. 

Se dijo que la Diputación y Zabala se habían movido. El enemigo permaneció 
en sus posiciones y Mazarrasa siguió en Ajanguiz, donde también se hallaba por la 
misma causa el Teniente Corregidor del Señorío, don Manuel Ugalde. 

Día 4. 
LOS CRISTINOS EN GUERNICA 

El enemigo se dejó ver hacia los pueblos de Fica y otros inmediatos, y se notó 
también algunos movimientos en nuestros batallones. A prima tarde ya éstos ve- 
nían en retirada y en breve se descubrieron las columnas enemigas que bajaban 
a Guernica del lado de Rigoitia. Mazarrasa, Bárcena y el Teniente Corregidor em- 
prendieron su retirada y antes de llegar a Munditibar ya se vi6 y oyó el fuego de 
nuestras guerrillas en el Calvario de Mendata y hacia la parte del camino de Albiz. 
Los tres dichos llegaron a Munditibar y subieron a alojarse aqusella noche al barrio 
de Jotorica después de haber tomado algunas medidas para saber la dirección del 
enemigo, que aquella noche se alojó en Guernica. 

Continuó el enemigo en Guernica y Mazarrasa con Bárcena, el teniente Corre- 
gidor Ugalde y el presidente de la Junta de Agravios, que se agregó, continuaron 
también en Jotorica. 

Día 6. 

Se supo que el enemigo había tomado el camino de Bermeo. En Forua se 
había detenido cosa de hora y media y después continuó su marcha sin pasar de 
Mundaca en cuyo pueblo y e l  de Busturia tomaron alojamiento y permanecieron 
todo el día. Nuestras tropas avanzaron hasta Forua. Mazarrasa y sus acompañantes 
bajaron a Munditibar por la tarde y tomaron alojamiento en dicho pueblo. 
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Día 7. 
ACCIÓN DE VILLAFRANCA 

Pasó a Mendata la Diputación del Señorío y por la tarde fueron en su busca 
Mazarrasa y sus acompañados. Se supo que el Rey después de haber tenido algún 
encuentro con el Pastor (Jáuregui) en Lezcano, en el que fue rechazado por las 
tropas de la escolta hasta las puertas de Villafranca, había permanecido ocho días en 
Oñate y de éste se había trasladado a Aramayona. Los batallones de nuestra divi- 
sión de la Izquierda se hallaban en Mendata, Errazua y Ajanguiz. El enemigo había 
salido de Busturia hacia Murguía. Entre tanto don Simón de la Torre, que en estos 
días había vuelto al mando de la División de la Derecha, se iba acercando y se 
decía hallarse en Zornoza. Mazarrasa y Bárcena volvieron aquella noche a su alo- 
jamiento de Munditibar. 

Día 8. 

Los dichos marcharon por la mañana a Cenarruza y hecha de paso una visita 
a los canónigos, continuaron hasta Bolivar, donde se alojaron hasta ver la dirección 
que tomaba S. M., el cual habiendo salido dze Aramayona llegó aquella noche mis- 
ma a Cenarruza; traía en su compañía al general don José Uranga en calidad de 
su Ayudante de campo, quedando don Bruno Villarreal con el mando de toda la 
división alavesa. Aqueila noche se dijo en Bolivar haber ocurrido en Marquina al- 
gunos casos de cólera morbo. 

Día 9. 
DON CARLOS EN GUERNICA 

Por la maiiana subieron a Cenarruza, Mazarrasa y Bárcena, y hablaron larga- 
mente con el Rey y Ministro de la Guerra, Eraso y otros, de las ocurrencias de la 
desgraciada expedición de Castilla, etc. Concluido ésto volvieron a comer a Mundi- 
tibar y por la tarde habiéndose trasladado S. M. a Guernica, se volvieron a Ajan- 
guiz. Del enemigo se decía que se hallaba en Plencia con intención de poner allí 
casa fuerte. Nmstra división de la izquierda había avanzado y Latorre con dos ba- 
tallones de la suya se hallaba ya en Guernica, de donde salió después de la llegada 
del Rey, con dirección a Munguía. 

Día 10. 

Marchó el Rey de Guernica a las seis de la mañana; comió en Fica y fue a dor- 
mir a Gatica. Mazarrasa y Bárcena permanecieron en Ajanguiz. 

Día 11. 

El Rey permaneció en Gatica y el enemigo a las inmediaciones de Plencia. La 
División llamada de la Derecha le atacó por la tard~e y desalojó de dos alturas que 
no se conservaron después. Mazarrasa y Bárcena bajaron de Ajanguiz a Guernica. 
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Día 12. 
SITIO DE BILBAO 

Determinó Mazarrasa pasar al Cuartel general y marchó con Bárcena por la 
tarde a Gatica, donde estaba el Rey y quedaron allí, pero habiéndose marchado 
S .M. de oculto a prima noche a otro pueblo pequeño a las inmediaciones del ca- 
mino real de Bilbao, las tropas rompieron también la marcha en la misma dirección 
a las 10 de la noche y Mazarrasa hizo lo mismo hasta que hizo alto en una tejera 
a la orilla derecha del camino donde se hallaba una avanzada del Cuartel Real y 
pasó allí el resto de la noche. Las tropas siguieron a colocarse al pie de las alturas 
que dominan la villa de Bilbao. 

Día 13. 

Por la mañana se fueron acercando a Bilbao todas las tropas y el Rey en pos 
de ellas; a su llegada había ya descendido Latorre con algunas guerrillas hacia Be- 
goña. Por la izquierda habían bajado algunas compañías de uno de los batallones 
de Alava con el objeto de cortar la retirada a los que atraídos con la retirada de las 
guerrillas subiesen a la altura. Los alaveses no esperaron este momento para romper 
su fuego, o acaso fueron descubiertos de los enemigos, y viendo que ya no podían 
ser cogidos ordenó S. M. la retirada y cesó el fuego enteramente habiendo perdido 
nosotros tres muertos y algunos heridos, y los enemigos doce de los primeros y veinte 
de los segundos. Nuestras tropas continuaron largo rato sobre las alturas de Bilbao, 
en cuyo intermedio se incorporó también la división de la Izquierda, y no quedando 
nadie a la inmediación de Espartero, se temió que viniese al socorro de Bilbao y se 
determinó la retirada. El Rey fue a comer a Derio, y el ejército se situó sobre las 
alturas de su espalda a la derecha del camino real. Por la tarde se trasladó el Rey a 
Fica con todo su acompañamiento, en el que también iba Mazarrasa y el Ejército 
se acantonó en Gamiz, y pueblos inmediatos. Espartero sin embargo no se movió de 
las inmediaciones de Plencia siguiendo la constmcción de su caserna o casa fuerte. 

Día 14. 
DESOBEDIENCIA.-ARRESTO DE ZABALA Y VALDESPINA 

El Marqués de Valdespina, presidente de la Diputación del Señorío, y el gene- 
ral don Fernando Zabala, general de las tropas y diputado de la misma, lejos de salir 
al encuentro del Rey en esta ocasión huyeron de él, desobedeciendo sus órdenes. Ha- 
bían marchado desde Mendata a Guernica el día 8. Desde Guernica a Fica el día 9. 
Desde Fica a Batizmeñaca el día 10, y desde aquí a otro caserío de Munguía el 11. 
En este tiempo mediaron entre el Rey y Zabala algunas contestaciones y por último 
en este día resolvieron presentarse a S. M. en Fica. S. M. que ya había mandado el 
que sus órdenes fuesen obedecidas, decretó su arresto por la noche y en la misma 
fueron conducidos con separación por distintos oficiales al Reino de Navarra. En el 
mismo día se presentó también en el Cuartel Real el presidente de la Junta de Castilla, 
don Manuel Sanz, y el vocal don Juan Tomás Sarasúa, con otros varios individuos 
de los que habían pertenecido a la desgraciada expedición de Castilla. Se dijo que 
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Sanz se había presentado al Rey, pero no el resultado de su entrevista. El Rey per- 
maneció todo el día en Fica, el Ejército en sus alojamientos y el enemigo tampoco 
se movió de los suyos. 

Día 15. 

Por la mañana se movieron todas nuestras tropas en especie de contramarcha y 
el Rey se trasladó a Laucáriz. Nuestra vanguardia tropezó con las avanzadas enemi- 
gas cerca de Plencia y hubo algdn tiroteo de una y otra parte sin ningún resultado 
de importancia. La Junta de Castilla y algunos de los castellanos que se habían visto 
el día antes no parecieron mfis en ,e l  Cuartel Real. 

Día 16. 
OTRA EXPEDICI~N A CASTILLA 

Por la mañana pidió y obtuvo Mazarrasa de S. M. una audiencia particular para 
hablarle sobre nueva expedición a Castilla, y le oyó por largo con su acostumbrada 
afabilidad. Por la tarde ya se dijo que una columna numerosa de enemigos se había 
presentado en Durango. Esta columna, que se cree era la de Lorenzo, había venido 
a Vitoria y marchado hasta las inmediaciones de Miranda de Ebro, sin duda en obser- 
vación de Zumalacárregui, que había salido de Castilla con cuatro mil hombres; al 
regreso de éste vino a Villarreal de Alava y de allí a Durango, acaso con ánimo de 
auxiliar a Espartero. S. M. hizo marchar sus tropas hacia Villaro y a las dos de la 
tarde emprendió la misma jornada con su Cuartel Real y llegó a dicha villa ya 
de noche. 

Día 17. 
SUMARÍSIMA A VALDESPINA Y ZABALA 

Permaneció S. M. en Villaro y los enemigos de Durango se traladaron otra vez a 
Vitoria. En este día mandó el Rey que se formase una información sumarísima para 
justificar la inobediencia del Marqués de Valdespina y de don Fernando de Zabala a 
sus reales órdenes, para cuya información comisionó al Mariscal de campo don José 
de Mazarrasa como fiscal y al coronel don Pedro de Bárcena, como Secretario. 

Día 18. 

Continuó S.  M. en Villaro y los enemigos en Vitoria. Mazarrasa necibió por la 
mañana la real orden para la formación de la sumaria y dio principio a ella. Por la 
tarde se presentó una columna enemiga en Barambio compuesta de más de tres mil 
hombres, que se presumió ser la misma de Vitoria, con cuyo motivo se tomaron al- 
gunas precauciones militares. Espartero aún seguía en Plencia. Mandaba ya interina- 
mente las tropas de Vizcaya el ayudante de campo de S. M. don Benito Eraso. 

Día 19. 

Se dijo que la columna enemiga de Barambio había pasado a Amurrio y a Le- 
zama. El Rey siguió en Villaro sin alteración y Espartero en Plencia. 
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Día 20. 

Salieron nuestros batallones de Villaro muy temprano a excepción de dos viz- 
caínos que quedaron allí con el general Eraso. Según se dijo tomaron rumbo hacia 
Ubídea y Ochandiano, hacia cuyo punto se movió también la columna enemiga de 
Lezama y debió de haber algún pequeño encuentro de avanzadas. El Rey también 
salió muy temprano de Villaro y entró en Oñate a las seis de la tarde. 

Mazarrasa, después de habter examinado los testigos que pudo examinar en Vi- 
Ilaro, trasladó su residencia a Guernica con el objeto de continuar allí la sumaria de 
que estaba encargado y llegó a dicha villa a las cinco y media de la tarde. Espartero 
seguía en Plencia y algunos de nuestros batallones de la Izquierda les observaban des- 
de Munguía y pueblos inmediatos. 

Día 21. 
ESPARTERO EN BILBAO 

La columna enemiga de la parte de Arratia se dividió entre Ubídea y Villa- 
rreal, en donde se alojaron 800 hombres. Espartero, concluida la caserna de Plencia 
bajó a Bilbao, dejando en ella 400 hombres. Se presumía que el Rey seguiría su mar- 
cha hacia Navarra, pero ya desde este día no se supo de su dirección cosa cierta. 
Mazarrasa siguió en Guernica con su comisión. 

Día 22. 

Permaneció Espartero en Bilbao y nuestros batallones de observación se repartie- 
ron entre Murga, Mendata y otros pueblos. Se dijo que Zumalacárregui había vuelto 
a salir a Castilla, y la columna de Lorenzo a Vitoria. Mazarrasa con su comisión en 
Guernica. 

Día 23. 

Continuó Espartero en Bilbao. Las compañías de Guías de Vizcaya que se ha- 
llaban en Amoroto de observación a los enemigos de Lequeitio fueron relevadas de 
este servicio por la Compañía de Cazadores del batallón da Larruscain, para marchar 
a Villaro donde el general las llamaba. De paso llegaron a Guernica a las cinco de 
la tarde poco más o menos y tomaron alojamiento. Corrieron voces por la noche de 
que Espartero había llegado a Zornoza, aunque con poca probabilidad de verdaderas. 
Mazarrasa y Bárcena en Guernica. 

Día 24. 

Las compañías de Guías salieron tarde por esperar a saber si era falsa la noticia 
de Zornoza como lo fue, saliendo de Guernica poco antes de las once. Espartero se- 
guía en Bilbao. Díjose que marchaban también a Villaro algunos batallones de la 
División dte la Izquierda. Mazarrasa continuó en Guernica. 



DIARIO DEL MARISCAL MAZARRASA 

Siguió en Guernica la comisión de la sumaria. Espartero ya casi de noche entró 
con su columna en Zornoza. 

Día 26. 
REORGANIZACI~N DE BATALLONES 

Se dijo que Espartero había seguido a Vitoria. A las ocho, poco más o menos, de 
la noche, llegaron a Guernica la nueva Diputación de Vizcaya, don Miguel Gómez y 
el ayudante de E. M. don Baltasar GonzáIez. Estos últimos para hacer nuevo arreglo 
de los batallones del ejército vizcaíno, según las instrucciones del Gobierno. Maza- 
rrasa en Guernica con su comisión. 

Día 27. 

Se dijo que Eraso con las tropas de la derecha y algunos alaveses marchó hacia 
Orozco con el objeto de atacar a la columna enemiga de las Encartaciones. De Cástor, 
que estaba muy malo, casi hético, y con pocas esperanzas de vida. Aún se dudaba que 
el Rey hubiese salido de Oñate. Entró en Guernica el batallón de Epalza que fue a 
alojarse a Forua. Mazarrasa en Guernica. 

Día 28. 

No se supo cosa cierta de nuestras tropas ni de las enemigas. Díjose que habían 
salido muy buenos dos cañones de bronce que se habían fundido en Navarra, y que 
habían sido conducidos al Cuartel general de Zumalacárregui. Todo lo demás sin 
novedad. 

Día 29. 
ZUMALACÁRREGUI 

Según se supo en este día y en el anterior, tuvo Zumalacárregui cerca de Ale- 
gría dos batallas con los enlemigos muy gloriosas, en las cuales se dijo que perdie- 
ron éstos entre muertos, heridos y prisioneros cerca de tres mil hombres. Al anoche- 
cer entró en Guernica el batallón de Larruscain de orden del Inspector para amalga- 
marlo con el que se hallaba en Forua. Nada se supo de Eraso ni de Espartero con 
fundamento. Lo demás sin novedad. 

Día 30. 
APRESAMIENTO DE U N  CONVOY 

Se supo que las tropas vizcaínas habían tenido algún choque con las de Espar- 
tero, en el cual habían vuelto la espalda vergonzosamente sobre las alturas de Arteaga, 
quedando Espartero en Villaro y retirándose los nuestros a Zornoza. Hubo parte ofi- 
cial de Zumalacárregui, fecha del 24, refiriendo la presa de un convoy de mil y tres- 
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cientos fusiles quitados al enemigo al otro lado del Ebro, entre Logroño y Navarrete, 
el día veintiuno. Iba escoltado de una compañía de infantería de la Guardia Real 
Cristina, que quedó totalmente prisionera con dos oficiales, y de doscientos caballos 
que fueron acometidos y derrotados por sesenta navarros. Se dijo que el Rey había 
hecho en Oñate el novenario de misas por la muerte de la Reina. En Guernica sin 
novedad. 

Día 31. 
CONDECORACI~N A ZUMALAC~RREGUI 

Se hizo la amalgación de los batallones arriba dichos, formando de los dos uno, 
destinado al mando de don Joaquín Epalza; por la noche fue a Mújica a las 6rde- 
nes de Larruscain. Por la tarde se retiró Eraso a Guernica con todo su ejército dejan- 
do a Espartero reforzado con la columna de Iriarte y unos mil hombres de Vitoria 
en Arratia. Eraso y el ejército entraron en Guernica ya de noche. Se supo que el Rey 
había agraciado a Zumalacárregui por las victorias pasadas con la Gran Cruz de Car- 
los 111 y que al momento había emprendido la marcha al Baztán con ánimo de batir 
la columna enemiga de Córdova. Mazarrasa seguía su comisión en Guernica y Bár- 
cena, que ya había estado indispulesto días antes, se sangró de una mano. 

NOVIEMBRE 

Día 1. 
MOVIMIENTOS DEL ENEMIGO 

Avisaron los espías que Espartero había tomado rumbo hacia Bilbao. Eraso y 
su ejército permanecieron en Guernica. Mazarrasa y Bárcena huyendo del embarazo 
de alojamiento y bullicio de tropas poco a propósito para el desempeño de su co- 
misión, se trasladaron a Arteaga. 

Día 2. 

La columna de Espartero reforzada con la de Iriarte y otras tropas de Vitoria 
vinieron a quedarse por la noche en los pueblos de Larrabezúa y Zorroza con cuyo 
motivo salieron de Guemica algunas tropas nuestras para acantonarse en Arrazúa, 
Mendata y Albiz. Mazarrasa siguió en Arteaga. 

Día 3. 
EVACUACI~N DE GUERNICA 

Antes de amanecer ya nuestras tropas, general y Diputación habían evacuado a 
Guernica enteramente, tomando posiciones hacia la parte de Mendata y se decía que 
los enemigos se acercaban en dos o tres columnas, una por Morga, otra por el ca- 
mino de Guernica y otra hacia Muniqueta. Nuestras tropas no esperaron, corriéndose 
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hacia Marquina y el enemigo ocupó las posiciones de Mendata y Arrazúa. Mazarrasa 
a vista de esto salió de Arteaga a las 4 de la tarde y a las siete de la noche llegó al 
caserío de Olarriaga sobre las alturas que dominan a Navarniz, al lado del saliente 
donde pasó la noche con sus dependientes con ánimo de permanecer oculto el siguien- 
te día hasta saber la dirección de unas y de otras tropas. 

Día 4. 

Permaneció Mazarrasa en Olarriaga y habiendo sabido por sus espías que nues- 
tras tropas habían pasado por Mallavia hacia Elorrio, y que las columnas enemigas 
habían retrocedido a Durango, bajó por la noche a Navarniz. 

Día 5. 
ESPARTERO VUELVE A BILBAO 

Siguió Mazarrasa en Navamiz, y sabiendo por los espías que la columna enemi- 
ga había andado por la mañana vacilante, pues habiendo amagado su marcha a Elo- 
rrio volvió desde el camino, habiendo bajado después desde Durango a Zornoza y 
aún más adelante camino d~e Bilbao, y que la Diputación del Señorío había vuelto a 
Marquina, determinó que su confidente pasase aquella noche a Marquina donde po- 
dría saber si el enemigo seguía a Bilbao, o retrocedería hacia Guernica con cuyas 
novedades o las que ocurriesen debería volver al día siguiente. 

Día 6. 

A mediodía volvió el confidente con la noticia de haber pasado la Diputación 
aquella noche en Guernica y los enemigos a Bilbao, y en consecuencia Mazarrasa 
con su comisión se trasladó también a Guernica donde encontró a la Diputación con 
el batallón del mando de Ibarzábal. 

Día 7. 

Siguió Mazarrasa en Guernica con la Diputación, el ejército vizcaíno en Elorrio 
y Espartero en Bilbao, aunque se dijo recogían multitud considerable de bagajes. 
También se dijo que S. M. había atacado con su escolta una pequeña columna de 
enemigos que marchaba de refuerzo a Oráa, en Población, pero no se decía el re- 
sultado del ataque; sólo sí se presumía que debía ser hacia los Arcos de Navarra. 
Otras noticias se decían también de Zumalacárregui con igual incertidumbre. Al 
anochecer salieron de Guernica dos compañías del batallón de Ibarzábal por el ca- 
mino real hacia Durango, y se dijo después que iban a colocarse en el puente de 
Ibarra, cerca de Zornoza. A las 12 de la noche salió el mismo Ibarzábal con otras 
dos compañías por el mismo camino. 

Día 8. 
DOS COLUMNAS CRISTMAS HACIA LAS ENCARTACIONES 

Presumían algunos que Eraso iba a intentar el ataque de Durango mas no hubo 
nada de eso. Por la mañana salió de Guemica el resto del batallón de Ibarzábal y 
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por la tarde vinieron de Marquina a reemplazar su falta cuatro compañías del bata- 
llón de González, antes de Urréjola. De Espartero se dijo que había salido de Bilbao 
en dos columnas, una hacia las Encartaciones y otra por el camino real de Orduña, 
y Eraso que había pasado a Villaro con todas sus tropas. También se dijo que el 
Rey se hallaba hacia la Rioja alavesa a tres leguas d4e Logroño. Mazarrasa en Guer- 
nica. 

Día 9. 

Nada se dijo con certeza ni del Rey, ni de nuestros ejércitos, ni de los enemigos. 
por un oficio del Ministerio se supo que el Rey estaba este día en Abárzuza. 

Día 10. 

Tampoco se supo nada del Rey. De Espartero se dijo que se había encaminado 
hacia Orozco, y que habiéndole tropezado Cástor le había causado bastante daño; 
no hubo noticias oficiales que pudiesen fijar el hecho ni su resultado. El cuartel ge- 
neral de Eraso se creía en Villaro. Tampoco se dijo nada de Zumalacárregui y todo 
lo demás sin novedad. 

Día 11. 

Sólo se dijo de nuevo en este día que Esparttero había vuelto a Bilbao. Todo lo 
demás sin novedad. 

Día 12. 

Sin novedad alguna de amigos ni enemigos. 

Día 13. 

Por la tarde marchó la Diputación del Señorío a Cenarruza. Los enemigos si- 
guieron en Bilbao, y de nuestras tropas no se dijo nada. En lo demás, sin novedad. 

Día 14. 
SITIO DE BILBAO 

Una compañía del batallón de González que había quedado en Guernica mar- 
chó por la tarde a las inmediaciones de Bermeo para impedir que los pueblos inme- 
diatos se viesen en la necesidad de contribuirles con sus pedidos. Espartero para vol- 
ver a salir de Bilbao había pedido a la villa considerable cantidad de numerario y 
cincuenta carros por vía de bagaje. En lo demás no hubo novedad. 

Día 15. 

Se dijo que la columna de Espartero había estado formada a las 8 d4c la maña- 
na para salir de Bilbao y lo habían suspendido por la nevada que cayó en este día. 
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Decían que Espartero había pedido a la villa de Bilbao cuarenta mil duros, Iriarte, 
veinte mil y el Comisario regio, quince mil, y que el bagaje reunido pasaba de cien 
carros, además de otras muchas caballerías. De nuestras tropas no se dijo nada, ni 
hubo más novedad. 

Día 16. 
EMBOSCADA EN DURANGO 

Salió Espartero con su columna de Bilbao por el camino real de Orduña con- 
tando sus bagajes y víveres para dos días. Algunos dijeron que venía a Galdácano 
y otros con más probabilidad a Orozco. Las compañías del batallón de González, 
que se habían apostado hacia Busturia y Forua, se reunieron por la noche en Guer- 
nica. Se dijo que la guarnición de Durango provocada por algunos aduaneros había 
hecho una salida y caído en una emboscada que mandaba el comandante Bastara, 
el cual, cargando sobre ellos les mató diez e hizo treinta y cuatro prisioneros, los 
más o casi todos Urbanos, de Durango. Por su parte tuvo uno o dos heridos. 

Del Rey y dte Navarra nada se dijo con certeza. El Cuartel general de Vizcaya 
en Arratia y todo lo demás sin novedad. 

Día 17. 

Se hallaba la columna de Espartero en Llodio y Areta, el cuartel general de 
Eraso en Villaro. La Diputación pasó de Cenarruza a Ereno y las compañías del ba- 
tallón de González marcharon por la mañana a Arteaga. Al anochecer llegó a Guer- 
nica desde Villaro el batallón del mando de Ibarzábal. Todo lo demás sin novedad. 

Día 18. 
MOVIMIENTOS DE TROPAS 

Espartero siguió el camino de Orduña y se dijo que a recibir quintos o milicia- 
nos y volvió a Orozco. Se dijo que el día antes habían sido perseguidos Cástor y 
Sopelana hasta la Peña Vieja de Orduña por la columna de Iriarte, y se ignoraba el 
pormenor de estas acciones. Eraso d~ejó el mando de las tropas vizcaínas y le tomó 
interinamente el brigadier don Miguel Gómez. Su cuartel general en Villaro. La Di- 
putación de Vizcaya se situó en Arteaga. Por la mañana salieron de Guernica cuatro 
compañías del batallón de Ibarzábal. Lo demás sin novedad. 

Día 19. 

Siguió Espartero en Orozco y Gómez en Villaro. Bátiz, presidente de la Diputa- 
ción salió para despedirse de Eraso con ánimo de llegar a Elomo. Todo lo demás 
sin novedad. 

Día 20. 

Espartero seguía en Orozco a las ocho de la mañana no sin recelos de que se 
encaminase a Arratia, por cuya razón se trasladaron a Arrazúa los oficiales y demás 
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tropas del depósito que se había hecho en Dima. Vino con efecto Espartero a Villaro 
y Gómez se trasladó a Aramayona. 

Día 21. 

Vinieron los enemigos a Zornoza con cuyo motivo Mazarrasa con sus dependien- 
tes determinó unirse a la Diputación de Señorío en Gauteguiz de Arteaga, como lo 
ejecutó por la tarde y después de su salida de Guernica hubo allí una falsa alarma 
suponiendo cerca a los enemigos que ocasionó algunos desórdenes de poca consecuen- 
cia. Ventades con el batallón de Ibarzábal se retiró a Arrazúa. La Diputación per- 
maneció en Arteaga todo el día. 

A las cuatro y media de la mañana salió la Diputación con todas sus depen- 
dencias y Mazarrasa en su compañía de Arteaga, y trayendo el camino por Gavica, 
siguieron por varios montes y caminos extraviados hasta un caserío, una legua de 
Marquina, propio de un propietario rico llamado Abarrat'egui. Allí se hizo alto y se 
supo que el enemigo había pasado a Durango. De Góm,ez se habló con variedad, di- 
ciendo algunos que habia pasado a Elorrio y de allí a Mondragón, de cuyas resultas 
la Diputación después de medio día trató de volver a Arteaga otra vez. En el cami- 
no se dijo también que Espartero habia marchado a Elorrio pero esto y la retirada 
de nuestras tropas a Mondragón se tuvo por falso y por más cierto lo último que 
se supo, a saber: que nuestras tropas permanecieron en Elorrio y Espartero en Du- 
rango, de donde salió para Bilbao un destacamento de 500 6 600 hombres, habién- 
dose alojado en Zornoza de 300 a 400 carabineros. El depósito se trasladó de Arra- 
zúa a Navarniz 

Día 23. 

Se supo que Gómez con nuestras tropas habia vuelto a Aramayona; que Espar- 
tero seguía en Durango; que los que iban a Bilbao, reforzados con los de Zornoza 
habían hecho alto en Galdácano por no caer en una emboscada que les tenía pre- 
parada Andechaga, media legua más adelante, y que su objeto había sido la reunión 
de cien carros para pasar efectos de comercio desde Bilbao a Vitoria, de los cuales 
carros Andechaga había reembargado algunos. 

La Diputación permaneció en Arteaga. El batallón de Ibarzábal pasó a Ajanguiz 
enviando dos compañías al camino real más abajo de Cortézubi. 

Día 24. 

Dividió Espartero sus fuerzas entre Durango y Elorrio habiéndose reunido por la 
tarde en Durango el convoy que vino de Bilbao de cosas de comercio para Vitoria, y 
que se decía muy interesado, con toda su escolta. Gómez con sus tropas vino a Vi- 
llaro. González con su batallón, que es e l  4P, salió de Marquina a las tres de la ma- 
fiana y se dirigió por el camino de Durango hasta la sierra de Artuagas y viendo, 
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ya de día, que no había novedad, volvió atrás por Corteguren y Cenarruza, de cuya 
retirada d,ebieron inferir algunos que los enemigos se dirigían a Marquina, cuyas vo- 
ces llegaron algo en confuso a Arteaga y la Diputación, al mediodía, empezó a to- 
mar algunas medidas para moverse, pero se tranquilizó luego que se supo la verdad. 
Ventades con el batallón de Ibarzábal tomó posición en Mendata. 

Día 25. 

Espartero se volvió a Bilbao. Gómez con las tropas de Vizcaya pasó a Orozco. 
La Diputación y Mazarrasa se trasladaron a Guernica por la mañana. Ibarzábal con 
su batallón pasó de Mendata a Rigoitia. 

Día 26. 
CONVOY LIBERAL A PAMPLONA 

El convoy enemigo que salió de Bilbao siguió a Pamplona sin tocar en Vitoria 
como se creía. Espartero siguió en Bilbao, Gómez en Orozco, la Diputación y Maza- 
rrasa en Guernica, Ibarzábal en Rigoitia, y el depósito pasó de Navarniz a Mendata. 
Se empezó a hablar dse una acción muy reñida ocurrida entre Zumalacárregui y Mina 
cerca de los Arcos de Navarra los días 23 y 24, del corriente, cuyas resultas aún se 
ignoran, y es muy probable que se haya hallado presente S. M. Las columnas de 
Iriarte y Quintana salieron de las Encartaciones. 

Día 27. 

Siguió todo en el mismo estado. La Diputación envió un confidente hacia Oñate 
con encargo de adquirir noticias positivas de las batallas de Arcos de Navarra anun- 
ciadas por voces o noticias vagas. 

Día 28. 

Salió Espartero de Bilbao con su columna sola de unos dos mil hombres y llegó 
a Arrigornaga. Nuestros acantonamientos no variaron. Se dijo con referencia a una 
carta de Bilbao que había caído en Inglaterra el Ministerio "wigh" y sido reemplazado 
por el "tory". 

Día 29. 

Continuó Espartero en marcha hasta Areta y Llodio. Gómez se retiró a Arratia, 
envió a esa parte el batallón de Aguirre y el de Ibarzábal pasó de Rigoitia a Mun- 
guía. La Diputación y todo lo demás sin novedad. 

Día 30. 
SUMARIA DE ZABALA Y VALDESPINA 

Llegó Espartero a Murguia camino de Vitoria. Gómez, a Dima, y en lo demás 
no hubo novedad. Mazarrasa cerró el testimonio e interrogatorios para las declara- 
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ciones del general Don Fernando Zabala y del Marqués de Valdespina y las remitió 
por propio al comandante general Gómez para que las encaminase al general Zu- 
malacárregui. 

DICIEMBRE 

Día 1. 
LA ACCIÓN DE ARCOS DE NAVARRA 

Se dijo que Gómez o sus tropas en el todo o en parte habían pasado a Elo- 
rrio, y que el batallón 4 . O  d~el mando de González había pasado a las Encartaciones 
en reemplazo del de Aguirre. Se supo que las batallas de los Arcos de Navarra ha- 
bían sido inciertas, que los enemigos en aquel reino estaban reducidos a una vigorosa 
defensiva sin que Zumalacárregui los pudiese sujetar a una batalla, entreteniéndole 
siempre con vanas esperanzas para que no se saliese a Castilla a estorbar el alista- 
miento que estaban hac'iendo allí de toda la juventud desde 17 a 40 años, de la que 
ya tenían en Logroño cuatro mil mozos. Nada se supo de Espartero, siguiendo todo 
lo demás en el mismo estado. También se dijo que Eraso había pasado con cuatro 
batallones a Aragón. 

Día 2. 
ACCIÓN DE DURANGO 

A las diez de la noche quería entrar en Durango una columna enemiga con la 
que a dicha hora tropezó casualmente el batallón de Olivares que a las ocho había 
salido de Elorrio, con cuyo motivo hubo algún fuego de parte a parte. Se dijo que 
esta columna era la del Pastor; lo cierto es que este día se reunió en Durango Es- 
partero y que se ponderaba mucho el número de tropas enemigas venidas allí. Sin 
embargo el batallón de González se alojó esta noche en Zornoza y Gómez en La- 
rrabezúa, a donde llamó también el batallón de Ibarzábal que se hallaba en Munguía. 

Con estas novedades salieron de Guernica la Diputación que fue a Ereno, los 
enfermos y heridos transportados a Arrazúa, muchos particulares y Mazarrasa que 
con su Secretario fue a pasar la noche a Arteaga habiendo salido d~e Guernica a las 
nueve y media de ella. 

Día 3. 

Las columnas de Espartero, Iriarte y Quintana reunidas en Durango salieron de 
allí por la mañana y al mediodía llegaron a Zornoza donde hicieron un descanso de 
hora y media y continuaron su marcha a Bilbao. González llegó con su batallón a 
Guernica al anochecer y tomó alojamiento. La Diputación, siguió en Ereno, Aguirre 
en Rigoitia, Mazarrasa en Gauteguiz de Arteaga, sin más novedad. 
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Día 4. 

Siguió Espartero en Bilbao. Gómez mandó reunir en Arratia todas sus tropas sin 
excepción de las que observaban las guarniciones enemigas de Lequeitio, Bermeo y 
Plencia: Únicamente quedó una compañía para custodia de la Diputación. Esta se 
trasladó a Arrazúa a excepción del Presidente que vino a dormir a Guemica. Tam- 
bién Mazarrasa se restituyó al mismo punto. El depósito sin moverse de Mendata. 
Por un papel interceptado se supo que los enemigos reencargaban a sus guardacostas 
la vigilancia por el riesgo de que los ingleses introdujesen armas. Zumalacárregui en- 
carga que se tengan prontos los cañones de artillería que haya aquí. 

Día 5. 

Continuó Espartero en Bilbao, y todo en el mismo estado que el día anterior. 
$e dijo que la Diputación había representado largamente contra el nuevo Comandan- 
te general interino de Vizcaya sobre varios particulares. 

Día 6. 
SALIDA DE ESPARTERO DE BILBAO 

Salió Espartero de Bilbao con sola su columna no habiéndole querido acompa- 
fiar Iriarte y Quintana con quienes tuvo alguna desavenencia, sobne el caso; y estos 
tomaron su derrota a las Encartaciones. Espartero dicen no pasó de Arrigorriaga. 
Cuatro de nuestros batallones estaban en Orozco y otros cuatro en Villaro. Los adua- 
neros hicieron prisionero un soldado del regimiento de Compostela no lejos de Plen- 
cia y estuvo en mucho peligro de igual suerte el coronel del mismo Cuerpo. El pri- 
sionero fue presentado a la Diputación. En lo demás no hubo novedad. 

Día 7. 
A C C I ~ N  DE IBARRA 

Habiendo llegado Espartero a Orozco atacó a nuestras tropas no lejos de Ibarra, 
y habiéndose replegado éstas hacia las inmediaciones de la Peña de Gorbea, cargaron 
al enemigo y le rechazaron a la plaza de Orozco, con pérdida, según se dijo, de 300 
hombres; la nuestra, según noticias nada oficiales, se hace subir a 60 muertos y he- 
ridos. En Durango también se hizo prisionero a otro soldado de la guarnición que 
había salido a robar gallinas. El cuartel general de Gómez se supone en Villaro o en 
Ceánuri. Pasó a Arrazúa el presidente de la Diputación siguiendo en el mismo estado 
todo lo demás. 

Día 8. 
OROZCO 

Espartero hizo quemar una casa en Orozco y se presume que fue para quemar en 
ella los muertos que tuvo en la acción del 7. En seguida se volvió a Bilbao con toda su 
gente, incluso Iriarte y Quintana, que también le acompañaban. Llevó consigo más de 
cien carros de heridos y además treinta parihuelas y todas las caballerías que pudo 
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reunir y así los heridos solamente se regulaban en 250. De los nuestros murió don Jo- 
sé Anaya, segundo comandante del batallón de Luqui y otros trece más con 52 he- 
ridos. En la Diputación, depósito y demás dependencias del ejército no hubo novedad. 

Día 9. 

Siguió Espartero en Bilbao. Gómez en Villaro con sus tropas a excepción del 4.O 
batallón que entró en Guernica cerca del anochecer y el del mando de Aguirre que 
se quedó en Mújica. En todo lo demás no hubo novedad. 

Día 10. 

Permaneció el 4.O batallón en Guernica, y el de Aguirre se pasó por esta villa 
para ir a Navarniz. Nada se supo de nuestros enemigos ni del cuartel general de G6- 
mez. La Diputación, depósito y demás no mudó de lugar. 

Día 11. 

Marchó a Munguia el 4.O batallón. De los enemigos se dijo que había salido de 
Bilbao hacia las Encartaciones la columna de Iriarte por Portugalete. De nuestro cuar- 
tel general no se dijo nada y todo lo demás siguió sin novedad. 

Día 12. 

Por la noche se oyó un tiroteo bastante largo, pero no muy sostenido hacia Le- 
queitio que debió de ser entre el batallón de Aguirre y la guarnición cristina de aquel 
punto. Nada se supo de los enemigos de Bilbao ni de nuestro cuartel general, ni 
menos de Navarra y otros puntos. En todo lo demás, sin novedad. 

Día 13. 

Se supo que el fuego del batallón de Aguirre en Lequeitio había sido insignifi- 
cante y prematuro, que Iriarte había vuelto a Bilbao con un gran número de ganado 
vacuno y de cerda robado en Baracaldo y la columna de Espartero sin moverse. Nues- 
tro cuartel general en Villaro. Vino a Guernica un capellán del Rey con ánimo de 
volverse luego al cuartel real y se dudaba del objeto de su viajle. También llegó aquí 
don Francisco Mallen, brigadier o mariscal de campo, teniente del Rey, de Madrid, 
políticamente expulsado del cuartel real con el P. Huerta, general de los Agustinos 
y predicador del Rey, Goyeneche y... que marcharon a distintos puntos; todos estos 
habían dejado al Rey en Huarte Araquil. Por la tarde volvió a Guernica de paso el 
4.O batallón de Vizcaya. En todo lo demás no hubo novedad. 

Día 14. 

Después de misa siguió el 4 .O batallón su viaje a Marquina. 
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Día 15. 

Se supo que estaba en Arrieta Ibarzábal con su batallón. Nada más ocurrió de 
particular en este día. 

Día 16. 
SALIDA DE BILBAO 

Salieron de Bilbao todas las columnas enemigas y llegaron a Durango con cuyo 
motivo salieron de Guernica varias personas, entre ellas Mazarrasa y su secretario, 
con Mallen y un capellán, que se fueron a alojarse a Gauteguiz de Arteaga. La Dipu- 
tación se mantuvo en Arrazúa y de los batallones no se supo movimiento alguno. 

Día 17. 

Los enemigos llegaron a Marquina. Se dijo que llevaban consigo muchos carros 
que dejaron con una pequeña escolta en Eibar y que entre ellos venían con mo- 
chilas 250 que se presumían vendrían a relevar la guarnición de Lequeitio. De Bilbao 
escribieron que restablecerían la guarnición de Guernica y se supo que en el mismo 
Bilbao estaban haciendo un alistamiento general de todos sin distinción de personas. 
La Diputación se trasladó a Rigoitia y el 4 . O  y 6 . O  batallones pasaron por la Sierra de 
Astuagas hacia la parte de Muniqueta. 

Mazarrasa y sus acompañantes volvieron a Guernica. 

Día 18. 

No siendo cosa cierta que los enemigos hubiesen salido todos de Durango para 
Marquina y por consiguiente que pudiese haber en Guernica seguridad, determinó 
Mazarrasa trasladarse a Rigoitia y lo ejecutó con sus acompañantes a las cinco y 
media de la mañana. Pararon al amanecer en el alojamiento de la Diputación y allí 
supieron que los enemigos habían pasado todos a Marquina de donde aiín no habían 
salido, pero ya por la tarde se supo que habían pasado todos a Lequeitio. Díjose tam- 
bién que el 6 . O  batallón de Vizcaya se había alojado en Luno. De Gómez y el resto 
de sus tropas no se supo nada. 

Día 19. 
EVACUACI~N DE GUERNICA 

Por la mañana vinieron a Rigoitia los batallones de González y Larmscain que la 
noche anterior se habían quedado en Guernica. El 6 . O  batallón al mando de Aguirre 
pasó la noche en Luno y fue destinado para la escolta de la Diputación. Los enemi- 
gos aparecieron antes de mediodía en Navárniz, Gavica y Ereno pidiendo a todos 
los pueblos no pequeña cantidad de grano y ganados para el surtido de sus guarnicio- 
nes. A vista de esto no se dudó que los enemigos vendrían a Guernica, y en conse- 
cuencia la Diputación, Mazarrasa y sus dependientes tomaron después de comer el 
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camino de Larrabeziía y fueron a parar a los caseríos de la anteiglesia de [...] El 
batallón 6 . O  siguió esta derrota y se dividió en varios puntos que debían cubrirse; 
los otros dos batallon~es quedaron por entonces en Rigoitia. Los enemigos entraron 
en Guernica al anochecer. Gómez con los demás batallones permaneció en Villaro. 
El depósito pasó la noche en Larrabezúa. 

Día 20. 
LA A C C I ~ N  DEL PUENTE ARQUIJAS 

Por la mañana se supo que los enemigos habían tomado distintas direcciones, los 
unos hacia Bermeo y otros hacia Rigoitia. La Diputación con los que la acompaña- 
ban siguió hasta Zornoza donde hizo alto para comer y por la tarde siguió hacia Ce- 
narruza. Mazarrasa y sus acompañantes se separaron en Muniqueta y volvieron a 
Guernica aquella misma noche. Los enemigos sin detenerse siguieron también en 
viaje hasta Munguía. Gómez en Villaro. Se supo que el día 15 Zumalacárregui, desa- 
fiado por el general Córdova, había tenido una reñida batalla en el puente de Arqui- 
jas, sobre el Ega, con una pérdida de parte del enemigo de 1.200 hombres entre muer- 
tos y heridos que con otros 300 que había perdido también en otra refriega en la 
tarde del día 12 eran 1.500 con pérdida de nuestra parte de un oficial y dos o tres 
soldados muertos y poco más de cincuenta heridos. También se supo de oficio que el 
general don Benito Eraso volvía a tomar el mando del ejército vizcaíno. La Diputa- 
ción viendo la proximidad de la noche y malos caminos se quedó en Ibarruri. 

Día 21. 
DON CARLOS EN EULATE 

Entraron los enemigos en Bilbao. Nuestros batallones siguieron hasta Zornoza y 
Gómez en Villaro. Por las fechas de varios oficios y cartas se supo que el Rey per- 
maneció en Eulate por lo menos desde el día 12 hasta el 19, que aún continuaba allí. 
La Diputación del Señorío llegó a Guernica al anochecer y se alojó. 

Día 22. 
INGLESES 

Formaron los batallones varios destinos viniendo el 4.O a Guernica. El depósito 
también volvió a Mendata. Los batallones que estaban a las inmediaciones del co- 
mandante general siguieron en Arratia y en todo lo demás no hubo novedad. 150 
enemigos de la guarnición de Bermeo salieron de allí y llegaron hasta Mundaca, se 
dice que con objeto de proveerse de leña y sorprender si podían a los aduaneros de 
la cadena sali'endo, como dicen que salieron vestidos de paisano. Con este motivo 
salieron de Guernica precipitadamente dos compañías del 4.O batallón pero no pudie- 
ron sorprender a los enemigos porque los vieron con tiempo suficiente para huir. Sin 
embargo fueron alcanzados de algunos que les hicieron fuego y mataron a uno. Por 
carta del lord Wellington al consul inglés de Bilbao, s.e supo que el Gobierno de aque- 
lla nación mandaba retirar todos sus buqcles, tanto mercantes como de guerra de los 
puertos de España. Aunque en duda, se dijo si el Rey venía a Oñate. 
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Día 23. 

Se dijo que los enemigos habían estado el día antes formados en Bilbao para 
salir cargadas sus brigadas y suspendieron la marcha. También se dijo que la pérdi- 
da del enemigo en el día 15 fue mayor aun de lo que se había dicho, pues puso más 
de dos mil hombres fuera de combate. No hubo movimiento de tropas en este día. 

Las noticias de los Reinos extranjeros siguieron siempre muy favorables a nuestra 
causa. 

Día 24. 

Todo lo mismo, sin particular novedad: s610, sí, se dijo que dos de nuestros ba- 
tallones se habían batido en Villarreal con una columna enemiga que conducía víve- 
res a Ochandiano; se ignoraban las resultas y pormenores. Esperaban al Rey en 
Oñate. Vino don Cástor Andechaga a Guernica, con licencia. 

Día 25. 

Sin particular novedad. La Diputación en Guernica, Gómez en Viilaro, con tres 
batallones, Larruscain en Marquina, Aguirre en Aulestia y González en Guernica. 
En la misma, Mazarrasa, etc. y los enemigos en Bilbao. 

Día 26. 
SALIDA DE ESPARTERO DE BILBAO A DURANGO 

Salieron las columnas de Espartero en número de cuatro mil hombres reunidas 
hasta Arrigorriaga y desde allí por diferentes caminos llegaron en la noche a Du- 
rango. Escoltaban algunos toneles de tabaco, canela y otros efectos de comercio. Nues- 
tras tropas no se movieron de sus posiciones ordinarias. Mazarrasa recibió la orden 
de remitir la sumaria que estaba instruyendo, al Cuartel Real, y determinó llevarla 
él mismo. 

Día 27. 

Se había dicho que Espartero marchaba a Vitoria y aun que había llegado a Vi- 
llarreal de Alava. Los batallones de Larruscain y Aguirre que estaban en Marquina y 
Aulestia, tuvieron la orden de ocupar los puntos de Albiz y Arteaga; los demás vi- 
nieron a dormir a Zornoza con el comandante general. 

Día 28. 

Vino Gómez a Guernica con sus batallones a horas del mediodía y los enemi- 
gos se dividieron entre Zomoza y Durango. Al anochecer se tomaron disposiciones 
para marchar todas las tropas y Mazarrasa también para emprender su marcha al 
Cuartel Real el día siguiente. 
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Día 29. 

Al romper el día emprendió su marcha la división vizcaína hacia Cenarruza y... 
desde allí saliendo por Mallavia con dirección a Elorrio, mas no pudo llegar porque 
las columnas enemigas que se habían reunido en Muniqueta retrocedieron y quedán- 
dose la una en Durango, la otra se dirigió a Elorrio y llegó primero. En este inter- 
medio se incorporó don Benito Eraso y se encargó del mando de la división para más 
adelante de Zaldívar. En seguida dispuso volver a Cenarruza a donde llegó el general 
y su comitiva a las ocho de la noche. Mazarrasa siguió la marcha de las tropas y dur- 
mió en Cenarruza con su secretario. 

Día 30. 

Salieron las tropas vizcaínas de Cenarruza para Marquina a las nueve de la ma- 
ñana. Mazarrasa se apartó allí del Ejército a un caserío inmediato, para esperar los 
movimientos de unas y otras tropas; las nuestras salieron con efecto de Marquina al 
mediodía, un batallón hacia Be'rriatúa y los demás por Marquinaecheverría y no se 
supo a dónde. Las dos columnas enemigas vinieron por distintos puntos a reunirse 
en Cenarruza y en Bolivar y se aseguraba ser en mucho número. Mazarrasa visto 
ésto, luego que anocheció emprendió su marcha y pasando por Mallavia llegó con 
su secretario a Zaldívar a las diez de la noche y allí hizo descanso. 

Día 31. 
ZUMALACÁRREGUI EN ALAVA 

Antes de amanecer salió Mazarrasa de Zaldívar y sin entrar en Elorrio subió por 
los montes inmediatos y vino a comer a Aragarza. De allí salió después de medio día 
y al poner el sol Ilegó a Araoz y se presentó a don Joaquín Alza que mandaba en el 
pueblo donde estaba el primer batallón de Guipúzcoa. Con certeza no se supo nada 
de los ejércitos, sólo sí, que Zumalacárregui se hallaba con el suyo en la llanada de 
Alava en observación de un convoy de armamento que trataban de introducir los ene- 
migos en Vitoria, ya hacía días. El  Rey permaneció en San Esteban del Valle de 
Baztán, según noticias. 
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Día 1. 

El primer batallón de Guipúzcoa salió de Araoz a las 8 de la mañana de orden 
de Zumalacárregui con dirección a Oñate debiendo seguir, según se decía, a las inme- 
diaciones de Villafranca. Poco después se dijo que también habían pasado algunos 
batallones de Navarra por las inmediaciones con igual dirección y poco después se 
dijo lo mismo de las tropas alavesas de Villarreal. Mazarrasa determinó hacer des- 
canso este día en Araoz. Por la noche ya se dijo si estaba el Pastor en Mondragón. 

Día 2. 
ACCIÓN DE SEGURA 

Salieron Mazarrasa y su secretario de Araoz al romper el día y habiendo comido 
en San Adrián, llegaron a Cegama a las tres de la tarde. Poco después rompieron e l  
fuego nuestras tropas contra las columnas enemigas, que decían mandadas por el 
Pastor y Espartero, pero es más natural creer fuesen mandadas por Carratalá, cuyo 
fuego se oía a no mucha distancia, hacia la parte de Segura. La noche puso fin a la 
acción en la cual se hallaba Zumalacárregui con tres batallones navarros, uno gui- 
puzcoano y otro alavés, fuerzas inferiores a las del enemigo según decían, razón por 
la que Zumalacárregui intentó retirarse y fue detenido por el fuego que en la reta- 
guardia se vio empefiada. Por la noche llegaron a Cegama los batallones que habían 
batido por la tarde antes, que fueron tres, uno alavés y dos navarros, llegaron tam- 
bién los heridos que parecían bastantes y alguna artillería de montaña y caballería. 

Día 3. 

Volvieron hacia el sitio de la acción desde Cegama dos de los tres batallones, que- 
dando el sexto para marchar a Eulate con los heridos. La caballerfa y artillería mar- 
charon también hacia adelante, y Mazarrasa sigui6 también su camino con dirección 
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a Aya de Atabn, y en él le dijeron que los enemigos habían marchado todos a Villa- 
franca. Antes de mediodía volvió a oírse el fuego de fusilería hacia la parte de Se- 
gura, y duró hasta la noche que ya se oía hacia Villafranca; todo el día con mu- 
cha intensidad y viveza. Mazarrasa llegó temprano a Aya de Ataún y se alojó allí. 

Día 4. 

Al amanecer salió Mazarrasa con su secretario de Aya de Ataún y llegó a las 
doce y media a Baráibar, de donde después de comer siguió hasta el Cuartel Real 
que se hallaba en Huici. Se presentó al Ministro de la Guerra y e n  seguida en Palacio, 
en donde vi6 y habló al Rey sobre su comisión. 

Día 5. 
ENTREGA DE LA SUMARIA DE ZABALA Y VALDESPINA 

Verificó Mazarrasa la entrega de lo actuado en la sumaria contra Zabala y el 
Marqués de Valdespina en la Secretaría de Guerra, y por la noche le encargó la mis- 
ma Secretaria que oficiase a Zumalacárregui en solicitud de las declaraciones de los 
acusados como lo hizo. 

Día 6. 
ACCI~N DE LANZ 

Se trasladó el Cuartel Real a Aldar, saliendo de Huici a las tres de la tarde y 
llegando a las siete de la noche. Se dijo que 700 u 800 Urbanos salidos de Pamplo- 
na y perseguidos por algunos batallones nuestros habían llegado a Lanz y encerrán- 
dose en dos casas. En el Baztán había otra columna de 1.500 hombres observados por 
dos batallones de Guipúzcoa a las órdenes de Guibelalde. El Rey separó de la Inten- 
dencia de los ejércitos a don Domingo Zabala recogiendo sus papeles y mandándole 
fuese a esperar sus órdenes a Vizcaya y en su lugar puso a un tal Aragón. 

Día 7. 

Se movió el Cuartel Real por la tarde desde Aldar a Beruete y donde se lleg6 
poco antes de anochecer. Las columnas enemigas se habían puesto en movimiento 
hacia el valle de Ulzama, tanto para libertar a los encerrados en Lanz como lo hicie- 
ron, como para proteger un convoy de ganado vacuno que debían introducir de Fran- 
ca por el valle de Baztán. 

Entre tanto Zumalacárregui con cinco batallones se dirigía hacia Oñate o sus in- 
mediaciones, y Eraso con seis, entre vizcaínos y alaveses, a Santander, habiendo de- 
jado en Vizcaya dos y el de Andechaga. 

Día 8. 

Por la mañana emprendió el Cuartel Real su marcha desde Beruete a Baráibar, a 
donde lleg6 a mediodía. Las columnas enemigas seguían hacia el Baztán. 
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Día 9. 

Siguió el Cuartel general en marcha desde Baráibar a Lizarraga bajando a la Bu- 
runda por Huarte Araquil, donde se hizo un alto de dos horas habiendo llegado a la 
una y salió a las 3 de la tarde para llegar a Lizarraga al poner del sol. 

Día 10. 

Después de comer siguió el cuartel real su marcha por la sierra de Andía y vino 
a bajar a Baquedano, donde se alojó Mazarrasa y la mayor parte de la tropa y el 
Rey y empleados del Cuartel Real siguieron a Gallano. Se dijo que Espartero se 
había dirigido en persecución de Eraso y que Zumalacárregui seguía a éste. 

Día 11. 
A C C I ~ N  DE MEDINA DE POMAR 

No se movió el Cuartel Real. Se dijo que habían vuelto a Pamplona las colum- 
nas enemigas que marcharon sobre el Baztán; que Guibelalde se hallaba con sus 
batallones en Lecurnberri, y que Eraso habia dado parte desde Castrobasto de haber 
destrozado en las inmediaciones de Medina de Pomar al Regimiento provincial de 
Granada con quien tropezó, habiéndose acogido a un real indulto los Urbanos de 
Villarcayo, entregando sus armas y hecho también más de cien prisioneros. Hecho 
lo cual se volvía a Vizcaya sin haber bajado a la Montaña como se habia dicho. Ma- 
zarrasa pidió y obtuvo una audiencia particular del Rey. 

Día 12. 

Por la tarde el Ministerio, por mano de don Luis Ibáñez, devolvió a Mazarrasa la 
sumaria con orden del Rey para ir a la inmediación de la Junta de Navarra a donde 
S. M. había mandado marchar al Marqués y a Zabala para que se les recibiesen allí 
sus declaraciones. El Rey y su cuartel general se trasladaron a Aranarache. 

Día 13. 

No se movió el Cuartel Real de Aranarache. Mazarrasa solicitó nueva audien- 
cia de S. M. para despedirse y la obtuvo por la noche. 

Día 14. 
SUMARIA DE ZABALA Y VALDESPINA 

Volvió el Ministerio a pedir a Mazarrasa la causa de Zabala y el Marqués, revocando 
la orden del 12 y dándole a él y a su secretario el destino de Vizcaya, sin duda por- 
qu'e debió saberse que Zumalacárregui habia dado cumplimiento al exhorto del 30 de 
noviembre y los tales habían ya evacuado sus declaraciones, y que aun no se habían 
recibido. El Cuartel Real continuó en Aranarache. Por la noche se habló de un gran 
fuego de fusilería y artillería que se había oído hacia Maestu aquella tarde, y se dijo 
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que el enemigo con fuerza de seis mil hombres en dos columnas había salido de 
Pamplona y llegado una de ellas a Mués. Llegó al Cuartel general de Zumalacárre- 
gui un cañón de a doce que se decía destinado a batir la casa fuerte enemiga de 
Maestu. 

Día 15. 

Zumalacárregui había dado sus órdenes en Alegría para marchar a las tres de la 
mañana pero lo impidió la copiosa lluvia de aquel día. El Rey siguió en su cuartel 
real de Aranarache y se supo que ambas columnas enemigas habían entrado en Es- 
tella. Mazarrasa devolvió la causa y se dispuso para volver a Vizcaya al día siguiente. 

Día 16. 

Antes de amanecer salieron Mazarrasa y Bárcena de Aranarache y llegaron a Araya 
temprano y después de haber comido algo, ellos, sus criados y caballerías, siguieron 
su jornada hasta Aránzazu, a donde llegaron a las dos y media de la tarde y se de- 
tuvieron hasta otro día. 

Día 17. 
ESPARTERO A BILBAO 

Mazarrasa y Barcena siguieron su jornada saliendo dos horas antes de amanecer 
de Aránzazu; comieron en Araganza y fueron a dormir a un caserío de Ibarruri. Al 
paso por Elorrio supieron que Espartero con toda su columna se habían marchado 
de Durango a Bilbao el día antes con bastante precipitación. 

Día 18. 

Por la mañana llegaron Mazarrasa y Bárcena a Guernica en donde hallaron el 
expediente de las declaraciones de Zabala y el Marqués, ya evacuados. Hallaron la 
Diputación del Señorío en Rigoitia el cuartel general de Eraso en Murguía, un bata- 
llón en Ubidea y el otro en Munguía. Por la noche se supo que Espartero había vuel- 
to a salir de Bilbao con dirección a Llodio, donde pasó la noche. 

Dáa 19. 

Siguió Espartero la dirección de Ordufía a recibir quintos, segiin se dijo, y en 
todo lo demás no hubo novedad. 

Día 20. 
TORMENTA. VUELA UN POLVOR~N EN LEQUEITIO 

Por la noche hubo truenos y a la una y media de la mañana cayó un rayo en 
la caserna de Lequeitio que voló el repuesto de las municiones y con 61 parte de la 
misma caserna; mató 33 hombres, estropeó siete más y chamuscó al resto hasta el 
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número de 48 que estaban dentro. Uno de los tres cañones desapareció y los demás 
quedaron desmontados. La Diputación luego que lo supo destacó la compañía de su 
escolta para reforzar la que estaba allí de observación, y di6 orden a González para 
que se aproximase con el batallón de su mando que se hallaba en Munguía. 

La Diputación bajó de Rigoitia, vino a comer a Guernica y por la tarde pasó a 
Arteaga. González pasó a Ispáster. Eraso vino a Elorrio. La Junta de Agravios en 
Ajanguiz, el depósito en Mendata. Se habló en Guernica del acontecimiento de Le- 
queitio como se ha contado arriba. 

Día 22. 
ACCIÓN DE LEQUEITIO.-EVACUACI~N 

La guarnición enemiga de Lequeitio se reforzó por mar con parte de la de Plen- 
cia, y con más de 500 hombres empezaron el reedificio de su fuerte aunque de piedra 
seca y montaron dos piezas de cañón. La Diputación mandó a González que atacase 
pero la mucha lluvia del día fu'e de grande estorbo para la ejecución. 

Día 23. 

Se verificó el ataque a Lequeitio por González, pero los enemigos resistieron 
con tenacidad, mataron dos de los nuestros e hirieron otros tres, entre ellos al te- 
niente de granaderos en una rodilla, y fue preciso dejarlos y retirarse. Espartero con- 
tinuaba en Orduña habiéndose internado hasta Villarcayo y Iriarte y Quintana. 

Día 24. 

González se retiró de Lequeitio de orden del comandante general dejando sola- 
mente la compañía de observación según costumbre y por la tarde entró en Guernica 
con la Diputación. El cuartel general y todas las demás dependencias del Ejército y 
provincia siguieron en sus destinos sin alteración. De Espartero no se supo nada, pe- 
ro se ratificó la noticia extendida días antes de que en Valladolid se habían pronun- 
ciado por don Carlos V dos batallones matando la tropa a sus oficiales y en Palencia 
un coronel con ochenta caballos. Lo cierto es que la columna enemiga de la Rioja ha 
marchado al interior de la provincia, y aun se decía que tambidn algunas tropas de 
Vitoria. 

Día 25. 
QUEMA DE LUYANDQ 

Volvió Espart'ero a Bilbao desde Orduña y al paso qurmó en Luyando catorce 
casas; se dijo que de resultas de haberle tirado cuatro balazos a la entrada del pueblo, 
de los cuales le hirieron el caballo. No hubo novedad en nuestras corporaciones y de- 
más dependientes del Ejército y provincia. 
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Día 26. 

Determinó la Diputación tener una entrevista con el comandante general y por 
la tarde marchó a Cenarruza con este objeto. 

Día 27. 

La Diputación siguió su viaje desde Cenarruza a Elorrio donde se hallaba el cuar- 
tel general. En todo lo demás no hubo novedad. Se supo que en Madrid había habido 
un motín entre cristinos y republicanos y se dijo que había salido de Navarra la 
columna de Lorenzo para el interior. 

Día 28. 
ESPARTERO EN DURANGO 

Salió de Bilbao Espartero con su columna y se encerró en Durango; el cuartel 
general de Vizcaya se movió desde Elorrio hacia Arratia, y la Diputación volvió a 
Guernica con el batallón de Ibarzábal. Mazarrasa recibió una real orden para pre- 
sentarse arrestado, en el cuartel general de Vizcaya por quince días, a resultas de 
una queja de Zumalacárregui, según se infiere. 

Día 29. 
ERASO HACIA LA MONTAÑA 

Permaneció el enemigo en Durango. Eraso dejando a Latorre en Arratia con los 
batallones se llevó uno con las compañías de preferencia de los demás marchando 
hacia las montañas de Santander, según se dijo. 

Día 30. 
EVACUACI~N DE GUERNICA 

Intentando el enemigo sin duda una sorpresa sobre Guernica salió de Durango 
en dos columnas, una brigada hacia Albiz y otra por el mismo camino real a las do- 
ce y media de la noche. Esta determinación se supo en Guernica a las cinco de la ma- 
ñana y con la alarma se evacuó el pueblo de tropas y forasteros en menos de una 
hora. González con su batallón tomó el camino de Larrabezúa y su guerrilla antes 
de salir del camino real tropezó con el enemigo y le contuvo en términos que no 
llegó a entrar en Guernica. Una parte de las tropas enemigas subió a Rigoitia y viendo 
la marcha de González se decidió a su persecución. La otra columna que había mar- 
chado hacia Albiz descendió al camino real sin llegar a Mendata y todos por un total 
de 3.000 hombres se dirigieron a Larrabezúa, con lo cual se fueron restituyendo los 
fugitivos a sus destinos. Por la tarde entraron también en Guernica algunas compa- 
ñías del batallón de González que venían a incorporársele. Mazarrasa y Bárcena pa- 
saron la noche en un caserío perteneciente al pueblo de Cortézubi con el cura don 
Celestino de Ajete. 
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Día 31. 
MAZARRASA SE OCULTA DE ZUMALACARREGUI 

Por la mañana se restituyó Bárcena a Guernica y Mazarrasa con el cura Ajete, 
que emprendía su marcha para el cuartel real, tomaron el camino de Munditibar don- 
de comieron, Ajete siguió su camino por la tarde a Cenarruza y Mazarrasa se quedó 
en Munditibar con ánimo de seguir la misma derrota después de anochecido, como 
lo hizo. Había pasado un oficio al general Zumalacárregui sobre las actuales opera- 
ciones de la guerra de cuyas resultas le hicieron temer que éste le atropellase, y por 
si acaso lo intentaba antes de la resolución de S. M. determinó ocultarse unos días y 
fue a Cenarruza con este objeto. 

FEBRERO 

Día 1. 
MAZARRASA ANDA OCULTO 

Ajete dijo misa y siguió su viaje. Mazarrasa se quedó en Cenarruza, en donde 
no quisieron tenerle por miedo de que sabido de los enemigos o de los generales ami- 
gos se les llevase a mal; fatalidad de los tiempos presentes que hasta las corpora- 
ciones religiosas niegan el asilo y los oficios de caridad al hombre de bien por res- 
petos humanos y quitar pretextos de hacer mal a la impiedad y a la injusticia! ¡Cuán- 
do querrá Dios despojarlas del Reino y del poder! A las tres de la tarde salió Ma- 
zarrasa de Cenarruza para ir a ocultarse a un caserío una legua distante de Marquina, 
como lo ejecutó. Del enemigo se dijo en Cenarruza que había desaparecido y retirado 
a Bilbao. 

Día 2. 

Sigui6 Mazarrasa en su retiro ignorante de todo lo que pasaba en el mundo. 

Día 3. 

Continuó Mazarrasa en el mismo encierro sin novedad. 

Día 4. 

Del mismo modo, sin novedad. 

Día 5. 

Sin novedad. 

Día 6. 

Sin novedad. 
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Día 7. 
J~UREGUI 

Se supo que el Pastor Jáuregui estaba en Eibar dos días hacía, dede  donde ha- 
bía oficiado a las Justicias de Marquina y su comarca, solicitando que por cada pue- 
blo se entregasen dos hombres a Eibar para formar una Junta en qu*e se acordase lo 
convseniente para el suministro de raciones a sus tropas, con cuyo motivo habían huido 
y ocultándose las Justicias. También se dijo estar Espartero o su columna en Duran- 
go. Mazarrasa en su ocultación sin novedad. El Pastor se marchó de Eibar en este 
mismo día. 

Día 8. 

De los enemigos no se supo nada con certeza. 

Día 9. 

Sin novedad. 

Día 10. 

Sin novedad. Díjose que había entrado en Guernica el batallón de Larruscain de 
vuelta de la expedición a la Montaña, pero no fue solo sino toda la división con su 
cuartel general. El Pastor volvió a Eibar con solos 15 caballos de escolta. 

Se trasladó Espartero de Vitoria a Durango, de cuyas resultas salieron hacia 
Albiz algunas tropas de Guemica. 

Día 12. 
MAZARRASA REGRESA A CENARRUZA 

Por la mañana salió Mazarrasa de la casería de Atauntorre, donde había estado 
once días y vino a Cenarruza y después de un rato de sesión con el abad y otro 
canónigo, siguió su viaje al caserío de Orma. Se supo en Cenarruza el movimiento de 
nuestras tropas de Guernica, ya dicho. Mazarrasa se fue a comer a Orma y por la 
noche se trasladó a Jayo. 

Día 13. 
ESPARTERO ENTRA EN GUERNICA 

Se supo que Espartero había entrado con su columna en Guernica y Eraso con 
nuestras tropas en Miendata, tomando posiciones unas y otras y amenazando Eraso 
con atacar al día siguiente. Mazarrasa en Jayo. 
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DCa 14. 

Espartero se retiró hacia Bermeo y nuestras tropas volvieron a Guernica con el 
cuartel general y la Diputación. Mazarrasa siguió en Jayo. 

Día 15. 
REHENES DE ESPARTERO 

Espartero continuó su retirada a Bilbao, a donde se llevó a la mujer del presi- 
dente de la Diputación, tres hijos del Auditor de Guerra y otras señoras cogidas en 
Guernica, y en represalia mandó Eraso recoger seis mujeres de negros que se tra- 
jeron presas a Guernica. Mazarrasa bajó a comer a Cenarmza en dond~e se incorpo- 
ró don Pedro Celestino Ajete de vuelta al Cuartel Real, con el cual y otros tres ofi- 
ciales vino a Guemica aquella noche y se presentó a Eraso a cumplir con la real or- 
den de su arresto. 

Día 16. 

El enemigo siguió en Bilbao. Eraso y la Diputación en Guemica con los bata- 
llones del depósito, se dijo haber vuelto a Mendata. 

Día 17. 

Todas las cosas siguieron en el mismo orden, sin novedad. 

Día 18. 

Continuando el enemigo en Bilbao, se movió Eraso marchando con cinco bata- 
llones desde Guernica a Elorrio. Pasó por cerca de Durango de donde salieron al- 
gunas partidillas de enemigos que al abrigo de algunas casas tiraron algunos fusilazos 
sobre nuestras guerrillas, sin daño de una a otra parte; a primera noche ileg6 toda 
la división a Elorrio y se alojó allí. La Diputación también se movió a Cenarruza. 
Mazarrasa siguió en el cuartel general de Eraso en cumplimiento de la real orden. 

Día 19. 

Permanecieron los enemigos en Bilbao y todo en la misma forma. Se dijo que 
Cástor seguía en Cuartango cortando un puente que imposibilitaba el paso de Bilbao 
a aquel punto no siendo por mar. También se dijo qu~e Arroyo se hallaba en la Vega 
de Pas con mucha gente y sin que los enemigos le molestasen. 

Día 21. 

Todo del mismo modo. sin novedad. 
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Día 22. 
LA EXPEDICI~N ARROYO 

Hubo partes originales de Arroyo, fechados en Trueba. Decía haber sido muy 
perseguido de los enemigos y había andado por Asturias y León; que tenía quinien- 
tos infantes y se le había reunido don Santiago Villalobos con 200 caballos y desea- 
ba regresar a Vizcaya. Espartero seguía en Bilbao con toda su gente y se dijo que 
Iriarte había estado en Burgos y regresado a Bilbao. Por Orduña entraron de refuerzo 
a Espartero de 400 a 500 quintos. La Diputación, Eraso y demás dependencias del 
Ejército y provincia continuaron en los mismos pueblos que ocupaban. También se 
dijo que Villarreal con dos batallones alaveses se hallaba en Arechavaleta. 

Día 23. 

Se trasladó Eraso desde Elorrio a Villaro repartiendo la fuerza de sus batallones 
entre Villaro, Ceánuri, Arteaga, Aránzazu y Yurre. Al paso por las inmediaciones de 
Durango tiraron los enemigos algunos cañonazos sin efecto. De Espartero se dijo ha- 
ber salido a Gordejuela y que estaba ocupado en rehacer el puente desbaratado por 
Cástor. 

Día 24. 

Siguió Eraso en Villaro y sus tropas en los mismos acantonamientos. Espartero, 
según se dijo, en Bilbao. 

Día 25. 

Sin novedad. 

Día 26. 

Volvió Mazarrasa a Guernica por la tarde y encontró a la Diputación en Arrazúa. 

Día 27 y 28. 

Sin novedad. 

MARZO 

Día 1. 
REPUERZOS EN BILBAO 

Se dijo que el enemigo se había reforzado en Bilbao con un regimiento de tro- 
pas ligeras de 800 plazas con el nombre de 3 . O  ligero y también que habían salido 
de Bilbao y alojándose en Llodio y Orozco. 
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Día 2. 

Sin novedad. 

Día 3. 

Los enemigos de la guarnición de Bermeo salieron en cierto número y por fuera 
del camino real llegaron a Busturia a las 4 de la mañana y aunque la avanzada les 
hizo una descarga entraron en el pueblo y registraron algunas casas e hicieron prisio- 
neros a dos asistentes y aun se dijo haber muerto a un paisano, y si hubo entre los 
soldados otro muerto y uno o dos heridos. Espartero pasó por Amurrio a Murguía, 
camino de Vitoria, pero Eraso era de opinión que formando ellos una columna de 
seis mil hombres, poco más o menos, debían emprender contra nosotros una perse- 
cución más temible que las anteriores. 

Día 4. 
ESPARTERO A MTORIA 

La columna de Espartero siguió hasta Vitoria. Se dijo que por alguna correspon- 
dencia interceptada entre Espartero y Latre se había sabido que los enemigos medita- 
ban una persecución decidida contra don Cástor Andechaga y que éste había venido 
a Ubídea. 

Día 5. 
LAS POTENCIAS EXTRANJERAS 

Determinó Mazarrasa retirarse a Aulestia y lo verificó por la tarde, habiendo ido 
a comer a Munditibar. En el camino supo que del cuerpo de peseteros de Bilbao se 
habían retirado y dejado las armas y todos los extranjeros a consecuencia de la inti- 
mación de sus mspectivos cónsules y que a los demás se les había bajado el sueldo 
a tres reales diarios. Qm habían bajado a Portugalete dos buques de guerra, uno fran- 
cés y otro inglés, que estaban surtos en Bilbao, para hacerse a la vela, y que en Ber- 
meo y Lequeitio habían vuelto hacia el mar la artillería que habían tenido días antes 
dirigida a la parte de tierra; indicantes de que las potencias extranjeras se dispo- 
nían a declararse en favor del Rey o que a lo menos lo temían así los enemigos. 

Día 6. 

No hubo novedad. 

Día 7. 
GOLPE DE MANO EN BILBAO 

Eraso, aprovechando la ocasión de la ausencia de Espartero marchó con sus cin- 
co batallones hacia Bilbao y logró inutilizar y quemar los molinos de sus inmedia- 
ciones, con muerte de toda la guardia que los defendían, compuesta de un capitán y 
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40 hombres. Por nuestra parte hubo dos muertos, un sargento y algunos heridos. Es- 
partero debió salir este día de Vitoria para volver a Bilbao, en donde hubo durante 
el ataque mucha consternación. 

Día 8. 

Regresaron hacia Zornoza nuestras tropas. 

Dia 9. 
ESCARAMUZAS CERCA DE BILBAO 

Pasaron nuestros batallones. Se dijo que Ekpartero, habiendo vuelto a Bilbao y 
hallando aún insepultos los cadáveres de los muertos en la última acción, había pa- 
sado por las armas a cuatro individuos del Ayuntamiento. Díjose también que otra 
división nuestra había amenazado a Bilbao el día de la quema de los molinos por la 
parte de Begoña, con muerte de muchos urbanos, y que Cástor al mismo tiempo ha- 
bía vuelto a desbaratar el puente de Burceña, con muerte de algunos de sus defen- 
sores y con 80 6 100 prisioneros. También se supo que S. M. había desterrado a 
Francia al Marqués de Valdespina y a don Fernando Zabala y mandado poner en 
Consejo de Guerra al comandante del batallón, cuñado de éste, don N. Urréjola. 

Día 10. 
LEQUEITiO 

Se dijo que los de la guarnición de Lequeitio, hostigados de la necesidad, habían 
intentado una salida, con intención sin duda de proporcionarse alguna carne, pero 
fueron muy pronto rechazados por las compañías de observación. 

Día 11. 
ESPARTERO A DURANGO 

Salió Espartero de Bilbao y fue a Durango, a dormir. Se dijo que el secretario y 
presidente de la Diputación habían sido llamados al Cuartel Real, como también el 
comandante Urréjola, aunque esto no fue tan cierto. 

Día 12. 

La columna enemiga de Espartero reforzada con la de Latre permaneció en Du- 
rango y se dijo que habían reforzado con un batallón la guarnición de Eibar. Los de 
Lequeitio intentaron una segunda salida que también fue rechazada. Por todas estas 
circunstancias no se creyó muy segura la posición de Adestia, de la cual salieron por 
la mañana el comandante del depósito a Munditibar; por la tarde Mazarrasa, Bár- 
cena y otros marcharon a Navárniz, y por la noche, los demás oficiales del depósito 
a varios caseríos. Se dijo después que los enemigos habían salido de Durango para 
Elorrio a las siete de la mañana y Eraso con sus batallones a Mondragón. Por la 
noche salieron los de Eibar, llegaron a Cenarruza y se llevaron al abad y todos los 
canónigos de la Colegiata. 
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Día 13. 
ESPARTERO EN MONDRAG~N 

Siguió Espartero hasta Mondragón, saqueando, según se dijo, todos los pueblos 
desde allí hasta Aramayona. Los nuestros se retiraron a Oñate. Mazarrasa y Bárcena 
volvieron por la tarde a Aulestia, pero viendo que el comandante del depósito se dis- 
ponía a retirarse al otro lado del camino real de Guernica, hicieron lo mismo con 
ánimo de unirse a la Diputación del Señorío que se hallaba en Rigoitia. Ya de noche 
llegaron a un caserío de la jurisdicción de Luno, donde durmieron. 

Día 14. 

Por la mañana subieron a Rigoitia Mazarrasa y Bárcena y se unieron a la Dipu- 
tación como habían pensado. La Diputación ignoraba aún las causas de un gran 
fuego de artillería que se había oído el día antes en el mar, hacia las costas de San- 
toña o Santander. De Espartero se dijo que se había ido hacia Vergara, permaneciendo 
aún en Oñate la división vizcaína. 

Día 15. 

Continuaron en el mismo estado las tropas de una y otra parte. El  depósito se 
ha trasladado a Andra María de Morga. 

Dla 16. 
LEQUEITIO 

Volvió atrás Espartero y separando de su columna mil hombres los envió a Mar- 
quina por el camino real de Ermúa hasta Mallavia, y él, con el resto, regresó a Du- 
rango, sin que se supiese que fuesen seguidos de las tropas de Vizcaya, que más bien 
se decía haber tomado el camino de Aránzazu. Con esta novedad la guarnición de 
Lequeitio en número de 200 hombres hizo una salida por Ispáster que apenas fue 
contrariada por la compañía de observación que allí se hallaba. En semejante situa- 
ción de cosas, la Diputación del Señorío acordó disolverse, dispersándose cada cual 
donde mejor le pareciese, dando por supuesto que el enemigo iba a recorrer toda la 
parte marítima de Vizcaya y por la noche lo ejecutaron así. Mazarrasa y Bárcena 
tomaron el camino de Larrabezúa y llegaron a la una de la noche a Colación de 
Bedia, donde descansaron con ánimo de continuar a Ceberio al día siguiente. 

Día 17. 

Por la mañana continuaron Mazarrasa y Bárcena su marcha hasta Ceberio donde 
se alojaron. Allí se supo que Eraso con tres de sus cinco batallones había marchado 
a Navarra y los otros dos mandados por Aguirre y Larruscain volvían a Vizcaya. 

Día 18. 

Llegaron Aguirre y Larruscain a Ceanuri y Villaro y pidiendo raciones en Oroz- 
co se encaminaron a aquel punto. Se decía que el enemigo tenía en Ochandiano una 



164 MARISCAL MAZARRASA 

columna de 1.500 hombres sin perjuicio de la que ocupaba ya a Guernica y Durango, 
donde se suponía a Latre. Mazarrasa y Bárcena siguieron en Ceberio. 

Día 19. 
CRISTINOS A NAVARRA 

Se trasladaron Mazarrasa y Bárcena después a comer al barrio de Arrugueta 
camino de Orozco, donde se alojaron, y se dijo que Espartero con mil hombres ha- 
bía vuelto a Bilbao desde Guernica, dejando en Durango o Zornoza el resto de sus 
fuerzas. Los dos batallones vizcaínos siguieron en Orozco. Por un boletín de Bilbao se 
supo que el Gobierno cristino enviaba a Navarra un refuerzo de 4.000 hombres, cu- 
yos cuerpos parece que se detallaban en él y entre ellos se decían los Provinciales de 
Sevilla y Córdoba, y se presumía ser este el motivo de marchar a Navarra los tres ba- 
tallones ya dichos. 

Día 20. 

Permaneció Mazarrasa en Arrugueta. Bárcena bajó a-Orozco y volvió a quedarse 
a Arrugueta. Los batallones d*e Aguirre y Larruscain, a las órdenes de Goiri, quedaron 
en Orozco, por cuya razón se temía que Espartero volviese al día siguiente a perse- 
guirlos. 

Día 21. 

Por la mañana volvieron Bárcena y Mazarrasa a Ceberio. Se supo que Latre 
desde Ochandiano pidió a Arratia siete mil raciones que aprontaron pero no remi- 
tieron a pretexto de la poca seguridad del tránsito. Algunas tropas de Espartero sa- 
lieron de Bilbao hasta Arrigorriaga, y volvieron después a Bilbao. Se dijo que Eraso 
estaba en Murguía mas no se tenía por muy seguro la noticia. Los de Bilbao pidieron 
muchos carros con apariencias de volver a salir. 

Día 22. 
ZUMALAC~RREGUI ENTRA EN ECHARRI - ARANAZ 

Mazarrasa y Bárcena siguieron en Ceberio esperando la salida de Espartero y 
saber su dirección para tomar la de Guernica si se pudiese presumir seguridad en 
aquel punto. Por la tarde se dijo que había llegado la columna enemiga a Galdácano 
desde Bilbao y que Latre se había ido a Durango. Díjose también que Zumalacá- 
rregui había tomado la caserna enemiga de Echarri-Aranaz, habiendo cogido en ella 
400 prisioneros, cuatro cañones de artillería y municiones y otros efectos. Espartero 
salió efectivamente de Bilbao para Durango con cien carros de bagaje que aun aumen- 
tó en el camino. Latre había marchado a Vitoria dos dias antes. 

Día 23. 
ESPARTERO A VITORIA 

Por la mañana siguió Espartero su viaje a Vitoria con toda su columna. Por la 
tarde salieron Mazarrasa y Bárcena de Ceberio y fueron a dormir a Yurre. De los 
batallones de Goiri se dijo que se hallaban en Marquina de Alava. 
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Día 24. 
ESCARAMUZA DE OLAZAGOITIA 

Por la mañana llegaron Mazarrasa y Bárcena a Guernica a donde no habían 
llegado los enemigos en la invasión temida. Se dijo que Zumalacárregui y Mina con 
todas sus fuerzas habían cargado hacia el Baztan mientras los tres batallones de Viz- 
caya y el 4.O de Guipúzcoa seguían el sitio de la caserna de Olazagoitia, atacada en- 
seguida de la de Echarri-Aranaz, hasta con parte de los mismos prisioneros hechos 
en ella. No haciendo la artillería efecto en el edificio de la Iglesia se dispuso una 
mina con la cual se dijo que había volado la iglesia y sepultado a los defensores con 
sus ruinas a excepción de seis. Los vizcaínos aun sin esperar este momento empren- 
dieron su marcha y regresaron a su provincia. 

Día 25. 

Llegaron a Oñate los batallones de Vizcaya y Espartero o su columna debió sa- 
lir de Vitoria para Bilbao; en lo demás no hubo novedad; sólo si se dijo que don 
Francisco Javier Batiz, presidente de la Diputación de Vizcaya había ido confinado 
por el Rey a la inmediación de la Junta de Alava y su secretario don Miguel Arti- 
ñano a su casa de Oquendo. 

Día 26. 

Llegaron los tres batallones de Vizcaya a Zornoza a las órdenes de don Simón de 
la Torre, habiéndose quedado Eraso en Navarra enfermo. Los otros dos se dijo que 
habían subido a Losa y se hallaban en Quincoces. Por la tarde tomó La Torre el ca- 
mino de Villaro, habiéndose dicho que Espartero o su columna había vuelto a Bilbao 
por el camino de Barambio y Orozco. 

Día 27. 
BATALLA DE MIRAVALLE 

No debió de ser cierto la entrada de la columna enemiga en Bilbao en el día de 
ayer; equivocaciones a que da lugar la incertidumbre y variedad de noticias que se 
cuentan todos los días como ciertas. 

Día 28. 

Se dijo que en la noche de este día habiendo llegado a Amurrio la columna 
enemiga salieron de Villaro el batallón de Luqui y otro, a situarse en una embos- 
cada sobre Miravalles, para esperar dicha columna a su paso a Bilbao, con efecto, 
a cosa de las diez de la mañana se oyó fuego que duró algún tiempo hacia Mira- 
valles y Arrigorriaga, donde debieron concurrir todas las fuerzas de Vizcaya y bri- 
gada alavesa de Sopelana. El fuego se dijo haber durado con bastante actividad por 
más de una hora, y que pudimos tener de nuestra parte de diez a doce hombres 
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muertos y como veinte heridos. La pérdida del enemigo no ha podido saberse pero 
se supone mayor. La columna enemiga que siempre se supone de cinco mil hombres 
entró en Bilbao a prima noche. Después se supo que los batallones de Aguirre y 
Larruscain estaban ya unidos a los demás y que a la emboscada no concurrió más 
que el batallón de Luqui pues el de Olivares que salió con él, en lugar de seguir 
detrás para sostenerle se quedó en Ceberio, y así Luqui se ha116 rodeado del enemigo 
cuando menos lo pensaba y ten la necesidad de dispersarse para evitar su pérdida. 

Día 29. 

Se dijo de Bilbao había salido una descubierta por la parte de Begoña que llegó 
hasta Derio y se volvió. Nuestro cuartel general subsistía en Villaro. La Diputación 
permaneció en Arrazúa. También ste dijo que desde Zarauz avisaban estarse allí obser- 
vando la marcha de una escuadra de once buques de guerra. 

Día 30. 

Sin novedad. 

Día 31. 
IRIARTE EN BILBAO 

A las once y media de la noche estaba formada en Bilbao la columna enemiga 
como para salir y a las cuatro horas de formación volvieron a sus alojamientos. Lle- 
gó a Bilbao don Fermín de Iriarte con una compañía de escolta a encargarse del man- 
do de la Provincia como lo ejecutó debiendo pasar Espartero a Navarra. Por la 
tarde se supo que habían pasado de Eibar a Durango doscientos chapelgorris y por 
la noche se cogió en Guernica un paisano venido de Eibar con apariencias de espía, cu- 
ya persona aseguró y por si los dichos chapelgoms llevaban intención de hacer sobre 
Guernica alguna tentativa. Mazarrasa y Bárcena fueron a Cortézubi a pasar la noche. 
Los chapelgorris volvieron de Durango hacia Eibar y se detuvieron en la venta de 
Areitio. Latorre también movió sus tropas por la mañana muy temprano con direc- 
ción hacia Villarreal de Alava; de modo que las raciones que iban de esta parte de 
Vizcaya a Alava se volvieron. La Diputación se trasladó de Arrazúa a Mújica. 

ABRIL 

Día 1. 

La columna enemiga salió de Bilbao y fue a parar a Durango. Mazarrasa y Bár- 
cena comieron en Cortézubi y por la tarde pasaron a Gauteguiz de Arteaga. Se dijo 
que Latorre había vuelto a pedir las raciones para Villaro. 
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Dia 2. 
ACCIÓN DE VILLARO 

Los enemigos salieron de Durango camino de Vitoria y torciendo por Mañaria 
se dirigieron a Villaro, hacia donde se oyeron por la tarde fuertes descargas de fusi- 
lería sin que se recibiesen noticias del resultado. Este, según después se supo, fue 
sangriento de una parte y de otra, aunque más por la del enemigo, que se dijo haber 
introducido en Bilbao cuarenta carros de heridos y siete parihuelas. Por nuestra parte 
se reguló la pérdida de 12 muertos y 60 heridos, y algunos pocos prisioneros. Tam- 
bién se dijo que los enemigos habían pasado a Orozco quedándose Latorre en Villa- 
ro y Ceánuri. 

Día 3. 
IRIARTE EN BILBAO 

La columna enemiga entró en Bilbao a las 4 de la tarde, según se dijo, y que se 
le habían dado a Iriarte muchos vivas. De los nuestros se dispersaron bastantes des- 
pués de la acción y algunos llegaron hasta este pueblo de Arteaga. 

Día 4. 

Los enemigos siguieron en Bilbao y de los nuestros pasaron por este pueblo al- 
gunos heridos a pie, a caballo y en parihuelas, con dirección al hospital. 

Día 5. 

Se supo que Espartero no había aún dejado el mando de Vizcaya sobre lo cual 
parece había representado a su Gobierno. Su columna salió de nuevo y fue a dormir 
a Orozco. Latorre permaneció en Villaro, Ceánuri y Arteaga y se dijo que había re- 
cibido orden de volver a Navarra, sin duda para sostener el ataque de la guarnición 
de Maestu que había ya empezado. La Diputación se pasó de Rigoitia a este pueblo 
de Gauteguiz de Arteaga a donde llegó por la tarde. El Cuartel Real pasó tambiCn 
de Zúñiga a Aranarache. 

Día 6. 
ACCIÓN DE NAVARRA 

Permaneció Espartero en Orozco y parte de su columna en Arnurrio. Latorre se 
vino con su división a Zornoza. En Navarra se dijo haber ocurrido una acción que 
costó a los enemigos en muertos, heridos y pasados, cerca de mil hombres. Entre los 
heridos se contaba el general de Aragón por la Reina usurpadora don Juan Aldama. 
Zumalacárregui emprendió el sitio de la guarnición de Maestu el día 2 y seguía sos- 
tenido de ocho a diez mil hombres. En Vitoria tenían los enemigos ocho mil hombres 
que todavía no se atrevían a acudir al socorro. 
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Día 7. 

Marcharon nuestros batallones a Miravalles y Arrigorriaga y la columna enamiga 
a Murguía. Zumalacárregui levantó el sitio de Maestu después de brecha abierta. 

Se dijo que Espartero se había dirigido a Vitoria. Latorre se vino a Orozco. Se 
dijo que don Pedro Labrador se había trasladado de París a Londres con el carácter 
de embajador de Carlos V después de haber sido aeconocido en el Parlamento los 
derechos de éste por una mayoría de 70 votos. La guarnición de Bermeo hizo una sa- 
lida hasta Mundaca. 

Día 9. 

Siguió Latorre en Orozco y se dijo que tenía aviso de venir a esta provincia de 
refuerzo Villarreal con dos batallones de Alava y dos de Guipúzcoa, primero y cuarto. 
Espartero volvió con su columna a las inmediaciones de Vitoria a Durango donde 
entró a las 9 de la noche. De Cástor se dijo hallarse en la Montaña de Santander. 

Volvió Latorre con su columna a Arratia e Iriarte (pues Espartero se quedó en 
Vitoria), pasó con la suya a Bilbao sin detenerse. Se presentaron a la Diputación 52 
quintos de los Valles de Losa y Mena recogidos por Arroyo, a pedir fusiles y fueron 
alojados en un barrio de Cortézubi. Se presentó también un hijo de Oyuela, propieta- 
rio de Santillana en la Montaña, estudiante y en clase de emigrado, con ánimo de se- 
guir hasta el Real. 

Dáa 11. 
UN ENVIADO DEL REY DE INGLATERRA 

Siguió Iriarte en Bilbao y Latorre con nuestros batallones fue a pernoctar a Ara- 
mayona. El Cuartel Real se trasladó a Iturmendi en donde se preparó alojamiento 
para recibir a un enviado del Rey de Inglaterra que había llegado ya a Bayona con 
su secretario. Bárcena se separó de Mazarrasa para ir a Guernica. 

Dáa 12. 

Los enemigos de Bilbao se ocuparon en hacer acopio de carros a quienes el co- 
mercio ofrecía siete reales por arroba. Nuestros batallones permanecían aún a las 9 
de la mañana en Aramayona y se ignoraba si habrían marchado después. Hacia Le- 
queitio se oyeron por la tarde algunos cañonazos. 
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Día 13. 

Siguió Iriarte en Bilbao recogiendo carros y se dijo que su tropa estaba tan 
desmayada que se dudaba quisiese salir a nueva expedición. Nuestros batallones en- 
traron en Elorrio por la tarde. El  Rey vino a Oñate a dormir. Se supo positivamente 
haber llegado el enviado inglés al Cuartel Real en donde permanace. 

Día 14. 
SALIDA D E  IRIARTE A DURANGO 

Salió Iriarte de Bilbao y llegó a Durango, se dijo que llevaba un convoy de vein- 
te millones de reales y algunas piezas de artillería que habían venido por mar y 
desembarcado en Portugalete y que sin duda deberían llegar a Vitoria. La fuerza de 
la columna se regulaba en tres mil quinientos hombres. 

El  Rey continuó en OÍíate con cuatro batallones navarros, según se dijo, tres gui- 
puzcoanos en Mondragón. Villarreal con algunos alaveses en Aramayona y los viz- 
caínos en Elorrio. 

Día 15. 

Siguió Iriarte en Durango y nuestras tropas en los mismos puntos. Sin novedad 
en el Cuartel Real ni en todo lo demás. Hubo orden del comandante general para 
tener pronto un número considerable de raciones de trigo en grano, sin indicar el 
objeto. 

Día 16. 

Siguió Iriarte en Durango y nuestras tropas en sus ordinarios acantonamientos. 

Día 17. 
ENVIADO INGLÉS 

Las tropas enemigas guardaron sus respectivas posiciones; sin embargo de que 
por nuestra parte se quiso provocar a Iriarte por la mañana con algún fuego de gue- 
rrillas mas no fue bastant'e para hacerle salir de Durango. Por la tarde se presentó en 
este pueblo don J. J. de Lecea con el carácter de Corregidor del Señorío y tomó la 
presidencia de la Diputación. Por la noche se ext,endió la voz de que salía la guarni- 
ción de Bermeo para incorporarse con Iriarte en Durango y después se dijo a la in- 
versa, que Iriarte vendría a Bermeo y ni aún amagos hubo de semejante cosa. Tam- 
poco hubo novedad en el Cuartel Real pero se desmintió la noticia de la llegada del 
enviado inglés a dicho Cuartel, tal es la d,esvengiienza con que se deja mentir a los 
confidentes, que según se ve no pueden ser creídos aunque se den por testigos de los 
hechos qu,e refieren. La noticia de su llegada a Bayona se confirmó, pero se dice que 
desde allí pidió a Mina el pase para no ser incomodado de sus tropas y aún estaba 
detenido por esta causa. 
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Día 18. 
DESTIERRO DE BENGOECHEA 

A la una de la mañana salieron los batallones de Vizcaya de Elorrio y vinieron 
a dormir a Mújica y Morga con dirección a Larrabezúa. El Rey también salió de 
Oñate y volvió a la Burunda en Navarra. Iriarte en Durango. Vino orden del Rey 
desterrando a don Antonio Bengoechea, sucesor de don Miguel Artiñano en la Se- 
cretaría de la Diputación, a distancia de ocho leguas de ella, y sustituyéndole un 
escribano de Guernica, sin que se haya sabido la causa. 

Día 19. 
LORD ELLIOT 

Siguió Iriarte en Durango y nuestros batallones se dijo haber salido a Arratia por 
Larrabezúa. Se desmintió la noticia de haber vuelto el Rey a Navarra y se dijo que el 
enviado inglés lord Elliot había llegado a Oiiate ayer, 18. También se dijo que Zuma- 
lacárregui había ido a atacar a Villafranca de Guipúzcoa. La situación de las demás 
tropas era incierta. A la Diputación de Vizcaya vino un escribano de Guernica en sus- 
titución de Bengoechea. 

Día 20. 

Seguía Iriarte. en Durango muy escaso de víveres, según se decía, y se contaba 
con que nuestras tropas no habian tenido movimiento. Todo lo demás sin novedad; 
sólo Mazarrasa y Bárcena determinados a marchar al Cuartel Real se trasladaron en 
la tarde de este día a Aulestia, con objeto de reunirse allí con don José Juan Gutié- 
rrez, Oficial da la Secretaría del Supremo Consejo de la Guerra para el mismo viaje. 

Día 21. 
ORÁA DERROTADO POR ZUMALACÁRREGUI 

Iriarte salió de Durango muy temprano y pasó a Vitoria a donde había llegado 
pocos días antes el general cristino Valdés para relevar a Mina de quien se dijo que 
desahuciado de resultas de una herida se había hecho llevar a Francia. También se 
dijo que Zumalacárregui había derrotado, perseguido hasta la plaza de Pamplona la 
columna de Oráa; que Córdoba y Lorenzo se habían reunido con Valdés en Vitoria 
y todos juntos en número de diez u once mil hombres marcharon hacia las Ames- 
coas. Mazarrasa, Bárcena y Gutiérrez no habian podido reunir a tiempo en este día 
todas las noticias que deseaban saber, para emprender su viaje dilataron hasta el si- 
guiente permaneciendo en Aulestia. 

Día 22. 
LORD ELLIOT 

Mazarrasa y sus acompañados emprendieron su marcha al Real y llegaron a Oña- 
te a las 7 de la tarde. El Rey había marchado a Segura el día 19 por la tarde y no 
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a Navarra como se había dicho en Arteaga. A Segura llegó el día 20 el enviado in- 
glés lord Elliot. Jov'en como de treinta y seis años. Se presentó al Rey e1 21 y en este 
día la oficialidad del ejército le dio un gran convite que presidió S. M. Se creía que 
el Cuartel Real volvería a Oñate. 

Día 23. 
VENTA DE ORBARA 

Permanecieron en Oñate Mazarrasa y sus acompañados esperando la vuelta del 
Rey que aún se anunciaba y no se verificó en el día. Se supo que el enviado inglés 
lord Elliot después de haber comido con el Rey dos días, y visitado tres batallones de 
Guipúzcoa, se había despedido del Rey y emprendido su marcha hacia Pamplona, se- 
gún se dijo, sin que se trascendiese nada de su comisión. De las operaciones del Ejér- 
cito se dijo que Valdés, no habiendo podido pasar a Estella por las Amescoas, subió 
a la sierra de Andía a donde le siguió Zumalacárregui con once batallones y les obli- 
gó a batirse en las llanuras de la venta de Orbara. Que la acción había durado dos 
días, parando por último en una gran dispersión de los enemigos, cuyo alcance era 
seguido aún en los bosques, y se esperaban de él los resultados más felices para las 
armas del Rey. Por la noche de este día llegó don Celestino Ajete a Oñate de vuel- 
ta de Segura. 

Día 24. 
LORD ELLIOT 

Ajete marchó a Vizcaya después de comer. Mazarrasa continuó en Oñate a don- 
de volvió S. M. por la tarde, con todo su Real. Por la noche llegaron también don 
Juan Tomás de Sarasúa y Labandero. Se supo que el enviado inglés se había dirigido 
a Estella en busca de Valdés, general en Jefe enemigo. Nada se había trascendido de 
su misión, pero se presumía que su principal objeto era el de observar el estado pre- 
sente de nuestra lucha. Iriarte que había salido ayer de Vitoria a Durango continuó 
en este día su viaje a Bilbao, hallándose la división vizcaína en Orozco. 

Día 25. 

Por la mañana se presentaron en palacio Mazarrasa y Bárcena pero no pudieron 
ver al Rey hasta las dos de la tarde. 

Día 26. 
EL GENERAL MAROTO S E  PRESENTA EN EL CUARTEL GENERAL 

Sin novedad. Se presentó en el Cuartel Real el teniente general don Rafael Ma- 
roto proced~ente de Inglaterra y al mediodía comió con el Rey. Aún no se habían re- 
cibido los partes de la acción última con Valdés pero cada vez se exageraba más la 
pérdida del enemigo. 
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Sin novedad y sin haberse recibido tampoco los partes de la Última acci6n. 

Día 28. 
ELLIOT 

Llegaron los partes de la tíltirna acción de Zumalacárregui con los enemigos, de 
cuyas resultas se retiró Valdés a Viana y Logroño sin quedar en Navarra más colum- 
na que la de Oráa. El enviado inglés se dirigió desde el cuartel general de Zumalacá- 
rregui a Estella con ánimo de seguir hasta Logroño en busca de Valdés. Se dijo que 
Mina había muerto en Pamplona. Marchó a tomar el mando de Vizcaya don ... Sa- 
rasa, interinamente, removiendo de allí para Navarra a don Simón de la Torre y sin 
que se considerase separado del mando don Francisco Benito Eraso, no obstante de 
estar en el Real enfermo de consideración. 

Día 29. 

Se despidió Mazarrasa del Rey para volver a Vizcaya al día siguiente. 

Día 30. 
IRIARTE HACIA LA COSTA 

Mazarrasa y sus acompañantes Bárcena y Gutiérrez emprendieron su marcha por 
la mañana y en el camino supieron la salida de la columna de Iriarte el día anterior, 
compuesta de 2.500 hombres y aunque las primeras noticias no marcaban la direc- 
ción con seguridad, luego se supo que habían salido por el camino de la costa con el 
objeto de refrescar y relevar las guarniciones; que habían pasado por Guernica al 
mediodía y que divididos allí en dos columnas, la de menor fuerza había ido a Le- 
queitio y la otra se había alojado en Navarniz y Aulestia; con cuyo motivo el ge- 
neral y sus acompañantes, torciendo el camino se fueron a quedar al caserío de ... al 
otro lado de Munditibar. Los batallones de Vizcaya vinieron de Villaro a Zorzona y 
cerca de Marquina, se alojaron también dos de Guipúzcoa. 

MAYO 

Día l. 
BATALLA DE GUERNICA 

La división vizcaína salió de Zornoza a las seis de la mañana y habiendo llega- 
do por Muniqueta a la Venta del Hambre hicieron alto y torcieron camino para Guer- 
nica a donde llegaron a las doce muy mojados porque no cesó de llover en todo el 
día; los guipuzcoanos llegaron a Mendata algo más tarde a las órdenes del coman- 
dante general de Guipúzcoa don Miguel Gómez, y se alojaron. Los enemigos, habiendo 
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reunido sus fuerzas se apresuraron para pasar de Guernica antes de que los vizcaínos 
la ocupasen, pero llegaron tarde y a las 4 y mjedia se empezaron a oir los primeros 
tiros en las avanzadas. Inmediatamente mandó Sarasa ocupar las casas a la entrada 
de Guernica por la parte de Rentería y se preparó a la resistencia. Los guipuzcoanos 
también volvieron a las armas y emprendieron su marcha por el camino de Arrazua. 
Iriarte sin embargo determinó romper forzando el paso y preparando tres cañones de 
montaña que llevaba atacó con denuedo y penetró hasta el centro de la villa, siendo 
también obstinada la resistencia. A este tiempo se presentaron a su espalda los dos 
batallones de Guiphzcoa y tomaron posición a la falda del monte Burgoa rompiendo 
el fuego sobre la retaguardia de la columna, en cuya situación se vio precisado Iriarte 
a tocar retirada a cuyo momento todo fue desastroso para los enemigos que, al cabo 
de dos horas y media d'e un fuego graneado horroroso quedaron totalmente derrota- 
dos. Cubiertas de cadávares las calles de Guernica y camino de Rentería, llenas de he- 
ridos las casas inmediatas, todo lo demás disperso en varias direcciones, perdida toda 
la Artillería, y toda la brigada y el mismo Iriarte herido y muerto su caballo. 400 
hombres, poco más o menos, se habían encerrado en el convento de monjas de la 
Merced, de Rentería, con bastantes jefes y allí se hicieron fuertes; muchos también se 
ahogaron en el río inmediato al convento cuyas puertas de madera hubo la precau- 
ción de cortar y de los que huyeron llegaron a Lequeitio, según se dijo, 400 o 500 y 
entre ellos Iriarte sin que se hubiese podido evitar por la obscuridad de la noche que 
dirimió la acción. Mazarrasa y sus acompañados se trasladaron a Jotorica para evitar 
el encuentro con algunos de los dispersos en la situción que ocupaban. 

En este día fueron apareciendo centenares de dispersos en los caseríos de algunos 
pueblos inmsediatos a quienes los mismos paisanos entregaron prisioneros, pero los 
del convento no quisieron dar oídos a las intimaciones de rendición y mataron un 
oficial que fue a parlamentar en esta diligencia. Se emprendió la sepultura de los muer- 
tos; eran en bastante número. La Diputación se alojó en Rigoitia y Mazarrasa hizo lo 
mismo en Múgica. También fue preciso pasar por las armas a muchos prisioneros, 
principalmente de la clase de oficiales. Aún se dudaba si Iriarte se había encerrado 
en el convento o ido a Lequeitio, cuya opinión era la más creída. 

Día 3. 
SITIO DEL CONVENTO DE LA MERCED 

Permanecieron los batallones vizcaínos en Guemica a excepción del de Ibarzábal 
que estaba en Arnoroto desde el día anterior. Siguió el sitio del convento de la Merced 
y se hizo crecido acopio de leña y otros combustibles para incendiarle por la noche, 
pero lo impidió la mucha lluvia, y la precaución tomada por ellos para evitarlo. Por 
la noche se supo que había llegado a Durango Espartero con una columna que al- 
gunos hacían llegar a cinco o seis mil hombres de las tropas de Valdés batido en 
Navarra, y que se hallaban en Vitoria venidas de Logroño. Siguió también la presen- 
tación de algunos prisioneros, fusilamiento de otros, entierros, recolección de armas 
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y otros efectos, etc. Los habitantes de Guernica temerosos de un saqueo o incendio del 
pueblo por parte de los en'emigos si llegaban a apoderarse de él algún día, empezaron 
a sacar de sus casas lo más preciso con ánimo de abandonarlas, con lo cual y la mu- 
cha gente que concurrió de todas partes a ver el estrago, estaba el pueblo lleno y 
confuso. Mazarrasa y Bárena y Gutiérrez continuaron alojados en Munguía, y la 
Diputación en Rigoitia. 

Día 4. 

A las cinco o seis de la mañana se puso en movimiento toda la tropa regresando 
los dos batallones guipuzcoanos a su provincia y marchando Sarasa con los vizcaínos 
por Larrabezúa a Llodio y Areta, en donde se alojaron. La Diputación siguió este 
movimiento hasta Larrabezúa donde hizo alto y torció camino a otro punto. Maza- 
rrasa y sus acompañados siguileron también la misma dirección y llegaron a Orozco. 
De los enemigos se dijo que en número de 2.000 habían salido de Durango para Guer- 
nica, mas no por el camino real, sino por los montes, reconociéndolo todo y con par- 
ticular precaución, de modo que no llegaron hasta las cinco de la tard~e; entre tanto 
habían salido ya del convento los encerrados y pegado fuego a dos casas inmediatas 
al mismo convento. 

Mazarrasa y Bárcena siguieron en Orozco y Gutiérrez marchii después de comer 
con dirección a Yurre. Los batallones permanecieron en Llodio y Areta ocupados en 
la limpieza y revista de armas. Se empezó a hablar de una combinación con Zuma- 
lacárregui para destruir la columna de Espartero que permanecía aún en Guernica. 

Día 6. 

Antes de amanecer, según se dijo, marcharon los batallones hacia Larrabezúa, 
hablábase de la susodicha combinación en virtud de la cual debían los vizcaínos im- 
pedir a Espartero su vuelta a Bilbao, mas no tuvo efecto. Y la división vizcaína se 
metió en Arratia: Espartero dicen que no quiso alojarse en Guernica y pasó a Mun- 
daca y Bermeo. 

Día 7. 
GUERNICA 

Por la tarde se trasladaron Mazarrasa y Bárcena a Ckberio, permaneciendo aún 
la división vizcaína en Arratia. Espartero entró en Bilbao a las tres de la tarde. Refi- 
riéndose a una carta particular de un cristino se dijo que su pérdida el día 1 .O entre 
muertos, heridos y prisioneros ascendía a 1.111 hombres que sin duda se debe apro- 
ximar mucho a la verdad, siendo tan prodigiosa la protección de Dios a nuestra causa 
que en cambio sólo tuvimos seis oficiales y cinco soldados muertos y 19 heridos. Tam- 
bién se dijo que al entrar en Bilbao la columna de Espartero salió la de Quintana y 
Latre hacia las Encartaciones. 
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Día 8. 

Espartero se mantuvo en Bilbao, Quintana, segiin se dijo en Sodupe y Gorde- 
juela; Andechaga e Ibarrola en Amurrio, Sarasa con los batallones vizcaínos en Arra- 
tia, Villarr,eal con tres batallones en Murguía y también se dijo que el Rey había pa- 
sado a Mondragón con cuatro batallones aunque con respecto del Rey se desmentía 
esta noticia, pero se aseguraba que venía Zumalacárregui con algunos batallones de 
Navarra y quje también había dos guipuzcoanos en Mallavia; todos en combinación 
para acometer a Espartero, si saliera de Bilbao. 

Día 9. 
ELLIOT INTERVIENE EN UN CONVENIO 

Mazarrasa y Bárcena salieron de Ceberio y fueron a dormir a Gauteguiz de Ar- 
teaga. Dejaron los batallones vizcaínos en Arratia. En Zornoza les dijeron que los 
alaveses y guipuzcoanos que habían dormido en Murguía habían llegado a Orozco y 
seguía anunciándose la venida de Zumalacárregui. Se supo que los enemigos habían 
evacuado la guarnición de Irurzun en día 1.O, medio destruida la caserna por el ca- 
ñón, y se dijo también que Estella había sido evacuada. La Diputación de Vizcaya se 
hallaba este día en Múgica. Las calles de Guernica estaban, en parte, embarazadas 
con los escombros de las casas quemadas por los enemigos, que ascendían a 19 se- 
gún dijeron sin contar las de Rentería que fueron muchas. Se publicó un convenio 
entre los generales de una y otra parte, intervenido por el enviado inglés Elliot para 
que se diese cuartel expresando el modo de hacer los canjes de prisioneros, depó- 
sitos, etc. 

Día 18. 

Se dijo que Zumalacárregui había llegado a Orozco con algunos batallones na- 
varros, caballería y artillería, de modo que con los batallones vizcaínos que también 
se le habían reunido se componían catorce mil hombres, y que Espartero había sa- 
lido de Bilbao hacia las Encartaciones. Bárcena se marchó a Aulestia quedándose Ma- 
zarrasa en Arteaga. De Navarra se dijo que los enemigos habían abandonado las 
guarniciones de Puente la Reina y Tafalla. 

Día 11. 
ESPARTERO A LAS ENCARTACIONES 

Pasó la Diputación de Múgica a Gautéguiz de Arteaga y Mazarrasa dejando este 
pueblo se dirigió a Aulestia. Se dijo que Zumalacárregui se hallaba en Treviño des- 
mintiendo las voces de que hubiese venido a Orozco, aunque se confirmó la voz de 
haber ido allí los batallones vizcaínos y también se habló dte la salida de Espartero 
hacia las Encartaciones. 

Volvió Bárcena a Arteaga en diligencias de cierta cobranza sobre sus sueldos y se 
fue a quedar a Múgica con dirección al Cuartel general. Mazarrasa siguió en Aules- 
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tia. Continuaron las noticias de la marcha de Espartero hacia las Encartaciones y de 
hallarse Zumalacárregui en Treviño. 

Día 13. 
EIBAR - MARQUINA 

Se dijo que Zumalacárregui había tomado la guarnición cristina de Treviño com- 
puesta de 600 hombres y también que se habían fugado. En seguida se puso sobre la 
otra guarnición de la puebla. Espartero había subido hacia Losa o Merindad de Casti- 
Ila en donde parece haber concurrido otras tropas enemigas hasta un número poco 
más o menos de 10.000 hombres y acaso con el objeto de llamar su atención, la Di- 
visión vizcaína se acercó a Bilbao y hubo algún fuego de poca importancia aunque 
con alguna pérdida. Los chapelgorris de Eibar vinieron por lo alto del monte a Mar- 
quina en número de 87 y entraron a las cinco y media de la mañana en la villa. Se 
dirigieron a una venta que hay camino de Ondárroa en donde mataron a un joven 
de 17 años que quiso huir y cogieron a un clérigo llamado Ingurriza con su asistente, 
al cirujano llamado Eengoa y a otro perito que se cree comisionado de la Diputación 
para elegir en la villa un edificio que pudiera servir de hospital. Llevaron también 
al Vicario de Astarloa don Pedro Urionabarrenecha, al alcalde de la misma villa y 
al fiel de Andoain. Comieron, bebieron, llevaron víveres y sin registrar cosa alguna se 
marcharon; moderación que se extraña en gente de esta clase. Llegaron sin que nadie 
diese noticia de ellos y dieron a entender que habían venido a instancias de algunos de 
la misma villa, tal vez por deshacer el proyecto d'e hospital en ella. 

Día 14. 
LOS CARLISTAS EN BILBAO LA VIEJA 

Seguían amenazando a Bilbao los batallones vizcaínos. De las demás tropas de 
una y otra parte no se dijo nada. Bárcena volvió a Aulestia donde continuaba el ge- 
neral Mazarrasa. 

Día 15. 

Se dijo que los batallones vizcaínos habían entrado en Bilbao la Vieja. También 
se dijo que el Rey había movido de Oñate su Cuartel Real y tal hubo que le supo- 
nía en Elorrio. 

Se confirmó la noticia da haber entrado en Bilbao la Vieja los batallones vizcaí- 
nos. También se dijo que Espartero con su columna después de haber vuelto a Vitoria 
por tierra de Castilla había llegado desde Vitoria a Durango. El asesor don Alejo 
Sagarminaga murió en Andramaría de resultas de una larga diarrea. 

Espartero situándose en Elorrio según se dijo, envió a Eibar dos batallones para 
recoger armas que cargadas en carros se puso en marcha para Vitoria. De nuestros 
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batallones se decía si estaban en Arratia. Se dijo si había habido en la Provincia al- 
guna acción favorable a nuestras armas con pérdida de bastantes chapelgorris. 

Día 18. 
NOTICIAS DEL INTERIOR 

Se contaron algunas noticias del interior; a saber, el mucho cuerpo que iba to- 
mando la insurrección de Cataluña a favor del Rey, el aumento dte las facciones en 
otras provincias; un robo de yeguas y caballos hecho a la Reina en la regalada de 
Aranjuez por los facciosos de la Mancha, etc. En Alava cogió Zumalacárregui la guar- 
nición de la Puebla y los enemigos pusieron otra en Viana de Navarra y se empezó 
a decir si pensaban abandonar las Provincias vascongadas colocándose a l  otro lado del 
Ebro. 

Día 19. 

Se confirmó la especie de una derrota de Jáuregui en Guipúzcoa, del que se du- 
daba si el mismo Jáuregui (El Pastor) habia salido herido. Del Rey se dijo si había 
salió de Oñate hacia Segura o Cegama. También se dijo se había vuelto Eraso al fren- 
te de su división. 

Día 20. 

Con referencia a una carta particular fechada en Santiago el día 2 de mayo se dijo 
haberse generalizado y engrosado mucho las facciones e insurrección de la Galicia, 
en la que había jefes d~e graduación superior, y Murillo no se hallaba con fuerzas 
bastantes para sofocarla. 

Día 2.1. 
MOVIMIENTOS CRISTINOS 

Tres batallones de Vizcaya entraron en Zornoza a las 5 de la tarde y se queda- 
ron allí con su comandante general interino, Sarasa. Los otros dos habían marchado 
a Navarra a las órdenes de Eraso. Se dijo que habían salido de Vitoria dos colum- 
nas enemigas, la una hacia Castilla y la otra hacia Navarra, de 14 6 16 mil hombres 
entre las dos. También se dijo que Zumalacárregui había atacado la guarnición de 
Puente la Reina y habiendo salido a protegerla Oráa habia sido batido cerca de 
Noain y se le habían cogido en el botín 26 caballos con sus correspondientes mon- 
turas. También se hablaba de haber dejado los enemigos la guarnición de Viana, no 
se sabe si de grado o por fuerza. 

Día 22. 

Los batallones de Vizcaya 4.0, 5.O y 6.0 pasaron de Zornoza a Marquina y se dio 
la orden para que el batallón de Ibarzábal reuniendo su fuerza y dejando descubierta 
la observación de las guarniciones de Lequeitio, Bermeo y Plencia, se incorporase a 
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las demás; en lugar de las dichas observacicnes se dispuso que circulase por toda la 
Provincia una guerrilla de 200 hombres. Medida insuficiente y contra la cual se es- 
peraban muchas reclamaciones de la Diputación y pueblos del Señorío. De los ene- 
migos no se supo nada. 

Día 23. 

No considerándose ya segura de enemigos la villa de Aulestia, descubierto el 
punto de Amoroto cuyos destacamentos pasó por dicha villa en retirada a las 6 de 
la mañana, determinó el general Mazarrasa mudar de residencia y por la tarde se 
dirigió con Bárcena al cuartel general de Marquina donde se alojaron. Mazarrasa re- 
cibió una real orden concediéndole dos tercios de paga correspondientes a los tres 
meses que estaba empleando en la sumaria contra Zabala y el Marqués. De los 
enemigos nada se supo. 

Día 24. 

Se incorporó con los demás batallones el 3 . O  al mando de Ibarzábal que hasta 
este día había estado empleado en los bloqueos de las guarniciones enemigas y que- 
daron todos en Marquina. La Diputación se trasladó a Cerranuza. Mazarrasa y Bár- 
cena permanecieron en Marquina. Se hablaba de salida de las guarniciones de Le- 
queitio y Bermeo, peticiones y amenazas a los pueblos vecinos. 

Día 25. 

Los batallones siguieron en Marquina. Por la tarde vinieron el Corregidor y di- 
putados a verse con Sarasa en Marquina y se volvieron a Cerranuza. Mazarrasa y 
Bárcena vinieron a dormir a Bolivar con ánimo de seguir hasta Ibarra deseando con- 
ferenciar allí con el P. Huerta, general de Agustinos, sobní el estado presente de las 
cosas. Siguieron las voces de salidas de las guarniciones y de las columnas enemigas 
nada se dijo, sólo sí, con referencia a algunos arrieros que habían oído el día antes 
bastante fuego hacia la parte de Salvatierra. También se dijo del Rey que había tras- 
ladado su cuartel de Iturmendi a Araya. 

Día 26. 

Mazarrasa y Bárcena siguieron su camino y fueron a dormir a Yurre. Por todas 
partes se decía lo del fuego hacia Salvatierra pero siempre con igual incertidumbre. 

Día 27. 
GALICIA 

Continuando su camino Mazarrasa y Bárcena llegaron antes de mediodía a Ibarra 
y se alojaron; pero ya no estaba allí el P. Huerta ni el Consejero de órdenes Lamas 
Pardo, los cuales salieron el día antes para Guernica con intención de dirigirse al 
Cuartel Real. Sin embargo permanecieron en dicho pueblo donde no se sabía más 
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novedades que las salidas de Galicia confirmadas por cartas que había recibido Lamas 
Pardo que hacían subir los levantados de Galicia a 30.000 hombres con abundancia 
de armas y dinero, de lo cual sin duda pensaron en ir a informar al Rey. 

Día 28. 

Siguieron en Ibarra Mazarrasa y Bárcena sin más novedad que la de cierta acción 
que se decía había ocurrido en el Carrasca1 de Navarra entre Zumalacárregui y algu- 
nas columnas enemigas reunidas. 

Día 29. 

En Ibarra sin novedad; sólo sí se dijo haber llegado Espartero con su gente a 
Ubídea la noche del 27 y que nuestros batallones habían venido a Elorrio y de allí 
a Arratia. 

Día 30. 

Se dijo que Espartero había entrado en Ochandiano con cuatro mil hombres y 
se suponía que vendría a dormir a Durango. Se aseguró también que Zumalacárregui 
había tomado la guarnición de Villafranca. No se confirmó la venida de los batallo- 
nes de Vizcaya a Arratia ni aun a Elorrio. De CAstor se dijo que se hallaba en Albia 
desde donde había pedido raciones a Bilbao. 

Día 31. 
EVACUACI~N DE ELIZONDO 

Se contaba con Espartero en Durango y aun hubo voces de que se había internado 
hacia la costa. De nuestros batallones nada se supo positivamente. Díjose también que 
los enemigos habían retirado espontáneamente las guarniciones de Medina de Pomar, 
Villarcayo y Villalba de Losa donde se hallaba don José Arroyo con su partida. En 
los boletines de Bilbao se hablaba de la evacuación de la guarnición de Elizondo 
como de cosa ya convenida. Lamas Pardo volvió de Guernica y se presentó en Ibarra 
en la mañana de este día. 

JUNIO 

Día 1. 
DESCALABRO DE ESPARTERO 

Se dijo que la columna de Espartero había casi sorprendido a los batallones viz- 
caínos entre Elorrio y Vergara y causándoles un descalabro; habi6ndose dirigido unos 
y otros hacia Oñate. También se dijo que en la toma de Villafranca habían perecido 
bastantes chapelgorris. Ninguna cosa se supo de importancia y en lo demás sin novedad. 
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Día 2. 

Con certeza no se supo nada de nuestras tropas ni de las enemigas. Se habló de 
un convoy interceptado por los alaveses entre Vitoria y Salvatierra sin haber podido 
escapar más que algunos caballos con la fuga. También se dijo que don Santiago 
Villalobos estaba sufriendo en Castilla una atroz persecución de una columna de más 
de dos mil hombres y que las guarniciones de Medina y Villarcayo, etc., habían vuelto 
a ocupar sus puntos. En Ibarra, sin novedad. 

Día 3. 

Por la mañana entró en la Plaza de Orozco el batallón de Ibarrola y se alojó. Se 
dijo que los batallones vizcaínos habían ido a Oñate y los enemigos a Vergara, ha- 
cia cuyos puntos se habían acercado tropas nuestras que hacían temer una acción. 
Nada se supo del Rey, la Diputación ni otros particulares, siguiendo Mazarrasa en 
Ibarra. 

Día 4. 
ESPARTERO S E  RETIRA A BILBAO 

Se supo que Espartero, temeroso sin duda de un encuentro se había dirigido a 
Durango sin esperar en Vergara y en este día pasó de Durango a Bilbao. Los bata- 
llones de Vizcaya quedaron en Oñate donde también se dijo que estuvo el Cuartel 
Real. El batallón de Ibarrola marchó a mediodía de Orozco a Llodio. Se habló de 
una acción ocurrida en el valle de Baztán que había costado a los emmigos 600 hom- 
bres. Sin duda deberían ser de la columna de Oráa que se hallaba allí. De lo demás 
no se supo nada. Lamas Pardo bajó de su caserío a visitar a Mazarrasa en la tarde 
de este día. 

D L  5. 
DERROTA EN EL ALTO DE LA DESCARGA 

Se supo que la retirada de Espartero a Bilbao había sido producida de una sor- 
presa que se le hizo en el alto de Descarga en la que perdió toda su brigada y equi- 
pajes, muchos fusiles y mil ocho prisioneros, inclusos veinte y nueve oficiales, entre 
ellos dos coroneles y otros jefes; y estuvo a punto de serlo él mismo en una casa 
donde se había encerrado. Llegó a Bilbao rendido porque no hizo alto en Durango 
y muchos soldados sin armas, morriones ni zapatos. Los batallones perdidos o prisio- 
neros fueron uno de Almansa y otro de San Fernando. En Bilbao tenían orden de 
retirarse a Santander los enfermos y mujeres de los militares y muchos particulares y 
del comercio se disponían a la emigración. También se supo que Linaje había días 
que se estaba fortificando en Orduña con empeño, en lo que empleaba mucha gente 
de la ciudad y sus inmediaciones, causando tales vejaciones a los habitantes que se 
emigraron gran porción de familias, de las que llegaron muchos a Orozco. Nuestras 
tropas ocuparon en este día Tolosa de Guipúzcoa abandonada a las tres de la mañana 
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del anterior a resultas de una intimación de Zumalacárregui quien se disponía a batir 
la guarnición de Vergara. Espartero no salió de Bilbao en este día y los batallones de 
Vizcaya debieron de venir a Elorrio. 

Día 6. 

Se confirmó la derrota de Espartero, haciendo subir su pérdida con los dispersos 
posteriormente presentados o cogidos a dos mil hombres, En este día se ocupó en 
Bilbao en reparar sus pérdidas de zapatos, morriones y otras pnendas sin disposición 
alguna para nueva salida. Por nuestra parte seguían las disposiciones para el ataque 
a la guarnición de Vergara. De los batallones de Vizcaya había en Elorrio cuatro. 

Día 7. 
RENDICI~N DE VERGARA 

Se supo la rendición de Vergara casi sin resistencia acaecida el día 6 y se dijo que 
la artillería de batir había llegado a Elorrio, de cuyas resultas la guarnición de Du- 
rango se había marchado a Bilbao en la noche del seis al siete, dejando más de cien 
hombres enfermos y ocultos en las casas, los almacenes bien provistos de bacalao, 
trigo, arroz y muchos fusiles y la artillería en sus baterías sin clavar. Un teniente co- 
ronel enemigo desertado a Elorrio dio la noticia la misma noche de esta evacuación 
y fuga, de modo que en este día muy de mañana se ocupó Durango por dos batallo- 
nes vizcaínos y uno navarro y en el breve tiempo se deshicieron todas sus fortifica- 
ciones. Se habló de la llegada de don Ignacio Alonso Cuevillas a Orozco y de hallarse 
el Rey en Oñate. Los enemigos no salieron de Bilbao. 

DÉa 8. 
ESPARTERO SALE DE BILBAO 

Salió Espartero de Bilbao con cuatro mil hombres poco más o menos y se diri- 
gió a Orduña por el camino real. Iban muchos todavía descalzos y muy abatidos; 
pasaron por los pueblos del tránsito sin hacerles la menor extorsión, muy unidos y 
con gran vigilancia de los oficiales para contener la d~eserción que la tropa deseaba 
con ansia al parecer; ocasión muy feliz para concluirlos por cualquier número de 
tropas, pero éstas no habían pasado de Durango, ni aun los batallones de Cástor e 
Ibarrola estaban en disposición de incomodarlos situados hacia Cuartango o el monte 
de Santiago. Disposiciones sospechosas y dignas por sí solas de un severo cargo. Se 
dijo que Espartero había dejado en Bilbao dos batallones de aumento a los que había. 
Nuestras tropas ocupadas entre tanto con las guarniciones de Salvatierra, Ochandia- 
no y Eibar no han pensado en Bilbao, mucho más interesante que todo lo demás, sin 
duda para dar lugar a que los comprometidos pudieran acabar de fugarse al extran- 
jero con sus caudales. Por la mañana hubo en Ibarra de orden de la Diputación re- 
pique de campanas y Tedéum y por la tarde novillos. Bárciena marchó a Guernica por 
la mañana continuando aún Mazarrasa en dicho pueblo. También se dijo que el Rey 
había pasado a Vergara. La Diputación de Vizcaya vino a Durango. 
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Ocupados los enemigos en la recolección de carros para llevar sus equipajes no 
pudieron salir dle Orduña hasta las once de la mañana en cuyo tiempo no se acercó 
nadie a incomodarlos. Con la columna marchó también a Castilla Linaje y toda la 
guarnición con 200 carros cargados de efectos y todos los jóvenes de la ciudad y sus 
inmediaciones que tenían recogidos. Se dijo que dejaron algunos clérigos que tenían 
presos y las mujeres también presas que acaso llegaban a 60. Por la tarde ya pudo 
llegar la división de Cuevillas, compuesta de la tropa de Arroyo e Ibarrola, que se alo- 
jó en la ciudad y de la de Cástor que vino a Arnurrio. Eraso, con su cuartel general, 
se situó en Durango, desde donde trató de capitular la guarnición de Eibar, sin pensar 
en Bilbao ni en perseguir a los fugitivos para impedir que acaso se empleasen en las 
persecuciones de Merino y Villalobos, los cuales con este refuezo podrían ponerlos en 
notable peligro; y cuando nada de esto hubiese, para riecoger desertores, aumentar 
su terror y aprovechar alguna ocasión de destruirlos que pudiera presentarse ya que 
nada de esto se había hecho entre Bilbao y Orduña. 

Mazarrasa permaneció en Ibarra a donde vino desde por la mañana el consejero 
de órdenes don José Lamas Pardo. La guarnición enemiga de Ochandiano encerrada 
con el vecindario en la iglesia, seguía sin rendirse. 

Día 10. 

Se marchó Lamas Pardo cerca del medio día a su caserío. Mazarrasa siguió en 
Ibarra. Eraso en Durango a donde vino tambiBn Zumalacárregui con más tropas. El 
Rey pasó a Vergara. 

Día 11. 
RENDICI~N DE OCHANDIANO 

Mazarrasa emprendió su marcha al Cuartel Real y vino a media tarde a Durango 
donde se alojó. Zumalacárregui marchó a Ochandiano con tres batallones más y al- 
gunas piezas de artillería con cuyo aparato dieron oídos a capitulación los enemigos 
y se rindieron a las cinco de la tarde. Se supo igualmente habían evacuado los ene- 
migos todas las guarniciones de Navarra y Guipúzcoa ciñéndose únicamente a las pla- 
zas de guerra y en Alava y Vizcaya conservaban también las capitales. Se dijo que 
Iturralde con algunos batallones andaba todavía hacia el Baztán en persecución de 
una columna enemiga compuesta en parte con las guarniciones levantadas en Elizondo 
y Santiesteban con el objeto de no permitirles su vuelta a Pamplona. Los batallones 
de Vizcaya y algunos navarros empezaron a acercarse a Bilbao y acantonarste en sus 
inmediaciones. El Rey trasladó su cuartel a Elorrio. 

Día 12. 

Siguieron desfilando hacia Bilbao más batallones navarros y un tren de artille- 
ría. Zurnalacárregui vino a comer a Durango y en seguida marchó a Bilbao. El Rey 
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vino a Durango por la tarde en cuyo pueblo se hallaba ya la Diputación de Vizcaya 
de vuelta de Elorrio en donde le habían felicitado el día antes. Mazarrasa se presentó 
al Rey con intención de no separarse del Real mientras no tuviese destino. 

Día 13. 

De Bilbao no se supo nada en el Real. Se dijo que los enemigos estaban acam- 
pados en las inmediaciones de Miranda desde donde se les habían desertado ya 600 
hombres. También se dijo haberse interceptado una orden de Valdés o Espartero al 
Gobernador de Vitoria que aprovechase la ocasión de evacuar la ciudad e incorpo- 
rarse a ellos, pues no debía esperar que fuesen a protegerle. El Rey permaneció en 
Durango. 

Día 14. 
ESPARTERO EN VITORIA 

Se desmitió la voz antecedente habiéndose sabido que Valdés y Espartero habían 
venido a Vitoria con una fuerza que se regulaba en 10.000 hombres, de los cuales 
destacaron al instante una columna a Salvatierra a lo que se presumía para retirar la 
guarnición, la cual incorporada se esperaba que regresarían a Castilla llevándose tam- 
bién la de Vitoria. En Bilbao seguía la resistencia por la mañana con mucho fuego 
de artillería por una y otra parte. Se dijo que la guarnición había pedido su salida 
por mar y se les había negado. Por la tarde s'e dijo que había cesado el fuego y se 
ignoraban las causas. El Rey siguió en Durango. 

Día 15. 
ZUMALAC~RREGUI HERIDO 

Por la mañana fue herido Zumalacárregui en una espinilla de bala de fusil y 
conducido en parihuelas hasta Durango a donde llegó a las nueve de la noche; el 
Rey mandó inmediatamente a don Rafael Maroto para reemplazarle, y con él mar- 
chó Montenegro, comandante de Artillería, no curado aiin de la herida que recibió en 
Villafranca en el brazo derecho. El sitio de Bilbao seguía con empeiio. Los enemi- 
gos se regulaban en cuatro mil hombres con once piezas de artillería y bastantes for- 
tificaciones pero carecían de morteros y obuses. Nuestro mortero no había podido 
usarse por falta de bombas, que no se esperaban hasta mañana. El Rey en Durango. 
Valdés y Espartero retiraron la guarnición de Salvatierra y marcharon dejando en 
Vitoria siete batallones que se creía marcharían también; por de contado se llevaron 
todas las oficinas. 

Día 16. 
«NO INTERVENCI~ND ACORDADA EN PARÍS 

Zumalacárregui pasó toda la noche en Durango y en este día por la mañana se 
hizo conducir hacia Vergara donde se decía que pensaba quedarse con ánimo pro- 
bablemente de ir a curarse a su propia casa cerca de Segura. El  sitio de Bilbao con- 
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tinuaba. Se dijo que en Bayona se había sabido por telégrafo el decreto de "No inter- 
vención" en la guerra de España, acordado en París. Y se dijo que la llegada del te- 
niente general don Vicente González Moreno estaba próxima debiendo hallarse ya 
muy cerca dle las fronteras de Francia. La Diputación de Vizcaya se creía próxima al 
sitio de Bilbao. El Rey permaneció en Durango. 

Dáa 17. 
SITIO DE BILBAO 

Seguía el sitio de Bilbao en el cual empezó a jugar el mortero que arrojó cuatro 
bombas pero se resintió de un muñón y fue preciso desmontarle de afuste, empo- 
trarle en tierra y usarle con mucho trabajo y mala dirección interin llegaba otro del 
Baztán. El  Rey en Durango. 

Día 18. 

Por la mañana presidió el Rey en Durango la procesión del Corpus sin haber 
novedad en su cuartel. En él se supo que los enemigos de la guarnición de Bilbao 
habían intentado por la noche una saIida hacia la parte de Portugalete en número 
de 400 hombres, poco más o menos, los cuales fueron rechazados con pérdidas de 
muertos, heridos y prisioneros habiendo durado el fuego hasta la una de la mañana. 
Llegó al Real el brigadier de artillería don Luis Gastón regresado de Francia. 

Día 19. 

Seguía el sitio de Bilbao y se dijo que a pesar de la ida de Maroto aún lo man- 
daba Eraso. El Rey en Durango. 

Se dijo que había sido más moderado el fuego en el sitio de Bilbao; que por 
parte de los cónsules ingleses y franceses se había pedido un parlamento solicitando 
licencia para salir por mar y víveres para los barcos que debían conducirlos, todo lo 
cual se había concedido por nuestra parte. Se dijo también la escasez que ya se expe- 
rimentaba en la villa, reducidos a repartir una libra de pan diario por familia. Pasó 
por Durango el nuevo mortero para el sitio, a cuyas inmediaciones se hallaban ya 
casi todas las fuerzas de las cuatro provincias vascongadas. A las diez de la noche 
lbegó al Real el teniente general don Vicente González Moreno, regresado de Francia. 

Se dijo que por parte de los enemigos había sido bastante vivo el fuego de arti- 
llería en Bilbao, que aún tenia la guarnición galleta, arroz y bacalao para quince días. 

Día 22. 

Se presentó Espartero con su columna hacia la parte de Valmaseda en ademán 
de socorrer a Bilbao, adeiantóse hasta Ia altura de ... en ocasión de amenazar tam- 
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bién los enemigos con otra columna por la parte de Orduña. Aunque todas estas tro- 
pas no eran suficientes a hacer levantar el sitio de Bilbao, Eraso mandó retirar la 
artillería de la línea con sus correspondientes municiones antes de amanecer, la cual 
ya por la tarde llegó a este cuartel real y pasó de él hasta Abadiano camino de Elo- 
rrio a donde se dijo que llegaría. Algunos batallones nuestros a las órdenes de Ma- 
roto tomaron posición en ademán de esperar a Espartero qu'e no progresó aun cuando 
se le quiso provocar con una compañía destacada con este objeto y el de quitarle 
algún ganado que había recogido por los montes, como se consiguió, habiéndose reti- 
rado ellos al abrigo de las guarniciones de Burceña y Portugalete. El Rey siguió en 
Durango. 

Día 23. 

Hubo fuego entre la columna de Espartero y nuestras tropas, de cuyas resultas 
había ocupado Espartero una altura llamada de Castresana, no sin alguna pérdida 
que no se detalló. Nuestra artillería, que había pasado de Zornoza sin orden de Eraso, 
retrocedió a las tres de la mañana y volvió al sitio, a excepción, según se dijo, de dos 
piezas que quedaron en Zornoza. El Real siguió en Durango. En dicha villa se mudó 
el Ayuntamiento por orden de la Diputación. 

Día 24. 
MUERTE DE ZUMALAC~REGUI 

Se arrinconó Espartero en Portugalete y siguió el sitio de Bilbao sin oposición. 
Por la tarde se supo en el Real que el general don Tomás de Zumalacárregui ha- 
bía muerto en Cegama dos días después de haberle extraído la bala, de resultas de 
una enfermedad aguda que se complicó en la herida, quse de suyo no era peligrosa. 
A resultas de esta novedad determinó S. M. presentarse en el ejército y dispuso su 
marcha para el día siguiente. 

Día 25. 
SITIO DE BILBAO. DON CARLOS A GALDÁCANO 

Dio S. M. orden para que quedasen en Durango parte de su real servidumbre y 
todas las oficinas y a las dos y media o tres de la tarde marchó a Galdácano acom- 
pañado de los tenientes generales conde de Villemur, ministro de la Guerra, y don 
Vicente González Moreno y de los mariscales de campo don José Uranga, su ayudante 
de campo y don José de Mazarrasa con algunos gentiles hombres, etc. Luego que 
llegó S. M. a Galdácano vino a presentarse don Benito Francisco Eraso, comandante 
general de Vizcaya y del sitio con cuyo motivo hubo varias conferencias y se volvió. 
El Rey a su llegada pasó revista al batallón de Guías de Navarra y a otro vizcaíno 
que halló en Galdácano. 

Día 26. 

Por la mañana temprano marcharon a la línea los batallones dichos y S. M. con 
todo su acompañamiento ejecutó lo mismo despues de haber oído misa y fue a parar 
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al Puente Nuevo donde se mantuvo todo el día, y tomadas algunas disposiciones se 
volvió a Galdácano a la caída de la tarde. 

Día 27. 
DON CARLOS CONTEMPLA A BILBAO DESDE SANTO DOMINGO 

Por la mañana se rompió en la línea un fuego vivo de artillería y fusilería a 
cosa de las cinco. S. M. después de misa montó a caballo y marchó con su acostum- 
brado acompañamiento a la altura de Santo Domingo. La demasiada niebla y lluvia 
que sobrevino no dejó ver los efectos del fuego. A mediodía bajó S. M. por el camino 
real y fue a parar en una casa a la mitad de la bajada en donde se esperó la comida. 
Después de las cinco volvió a subir a la altura de Santo Domingo a cuya hora todo 
estaba ya en silencio y después de un rato de observación tomó el camino del Puente 
Nuevo y por 61 volvió a Galdácano. A los sitiados se les intimó la rendición y pidieron 
tiempo para deliberar en una junta de todas las autoridades. 

Día 28. 

Los enemigos de la guarnición de Bilbao prolongaron con parlamentos y fingidas 
apariencias de rendición la suspensión del fuego hasta las cuatro de la tarde a cuya 
hora se renovó con mucha actividad hasta las seis. S. M. marchó al Puente Nuevo a 
las 9 y media de la mañana y volvió a las seis de la tarde a Galdácano. Se dijo si esta- 
ba Valdés con 8.000 hombres hacia la parte de Orduña. 

Día 29. 
RETIRADA CARLISTA 

Antes de amanecer hizo Eraso que se retirase de las baterías toda nuestra artille- 
ría por el camino de Zornoza a consecuencia de haber penetrado hacia las Encarta- 
ciones la columna enemiga que figuraba en la parte de Orduña. Con efecto, esta co- 
lumna que se decía de 8.000 hombres a las órdenes de un tal Lahera, tomó el camino 
de Arciniega pasando por Quejana y de allí se dirigió a Sopuerta. El Rey pvrmane- 
ció en Galdácano todo el día, pero en él sin duda acordó el proyecto de reunir una 
columna de ocho o diez batallones, los cuales se mandó a Eraso que sacándolos de 
los puntos que ocupaban en el sitio, relevados por los de Vizcaya, los tuviese prontos 
y a las once de Ia noche encargaron verbalmente al general Mazarrasa que fuese a 
ponerse a su cabeza. 

Día 30. 

A media noche marchó Mazarrasa al Puente Nuevo a cumplir con la orden que 
se le acababa de dar, la cual Eraso no había recibido por escrito y no quiso obede- 
cer sin esta circunstancia. Vuelto Mazarrasa a1 Real con esta noticia, le dieron la 
orden y en su virtud se puso al frente de ocho batallones que con otros dos más 
que se añadieron después compusieron diez que luego se repartieron en brigadas. Los 
batallones fueron el 2 .O,  3 . O ,  4.0 y 6 . O  de Navarra; el l.", 2 . O  y 5." de Alava; el 1 .O de 
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Guipúzcoa, el 1 . O  y 3 . O  de Castilla. El Rey se puso luego a su cabeza viniendo a comer 
a Areta y por la tarde se trasladó con toda su gente a Sodupe. La columna de Lahera 
se alejó dsesde Sopuerta a Somorrostro y las de Espartero y Latre empezaron a pasar en 
barcos a la orilla opuesta de la ría de Bilbao, acaso temerosos de un ataque. La 
guarnición de Bilbao se mantuvo todo el día en inacción total y la de Bermeo se in- 
corporó con ella por mar, abandonando el punto. 

JULIO 

Día 1. 
ERASO LEVANTA EL SITIO 

La columna de Lahera se corrió desde Somorrostro a Portugalete y desde allí 
por la orilla izquierda de la ría hacia Bilbao, mientras que Espartero y Latre subían 
parte por la otra orilla y parte por la ría misma en trincaduras y otros barcos. Eraso 
a vista de esto se retiró con algunos batallones a Zornoza levantando el sitio de 
Bilbao enteramente y Sarasa con los seis batallones primeros de Vizcaya determinó 
alojarse en Llodio y Areta, pero el Rey que supo estos movimientos mandó contra- 
marchar a su división para los mismos puntos, con cuyo motivo los vizcaínos toma- 
ron en Areta el camino de Orozco. Mazarrasa se vino a Areta con las dos primeras 
brigadas de su columna, dejando en Llodio las demás, de las cuales pasó después la 
tercera a Arrigorriaga y el batallón de Guías de Alava que había quedado en Durango 
con las oficinas y otras dependencias del cuartel real, se quedó también en Areta de- 
jando dichas dependencias en Orozco. 

Día 2. 
RETIRADA 

Por la mañana avanzó S. M. con algunas tropas hasta Arrigorriaga en donde 
comió y por la tarde se trasladó a Orozco con el batallón de Guías, la 2.' y 3." bri- 
gadas habiendo pasado la primera a Barambio. y la 4.a y 5." a Amurrio. La división 
de Vizcaya a contramarchar para ocupar los puntos de Miravalles y pueblos inmedia- 
tos al camino real. El enemigo se dijo si había amagado a salir de Bilbao sin decir 
por donde. Se aseguró que había quemado alrededor de Begoña ocho casas que ha- 
bían servido de asilo a nuestras tropas durante el sitio; y una inmediata a la batería 
del segundo mortero. Se dijo también que demolían hasta sus mismas fortificacio- 
nes, mas no se tenía por cosa cierta; y se añadió que habían pedido al comercio o a 
la villa veinte mil duros. Eraso se trasladó a Durango. 

Se emprendió la marcha a las nueve de la mañana desde Orozco habiendo pasado 
S. M. a Murguía con el batallón de Guías y toda la división, que se alojó en el mismo 
Murguía y pueblos inmediatos. Mazarrasa y la primera brigada durmieron en Sarna. 
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Las noticias del enemigo fueron varias; unos decían que habían empezado a retirarse 
de Bilbao por el mismo punto de Portugalete por donde habían venido; y esto pa- 
recía m5s probable; y otros que habían destacado a Lequeitio una columna de cinco 
batallones y presumían que para retirar aquella guarnición; mas fue falso. 

Día 4. 

Siguieron los enemigos en Bilbao, el Rey y su ejército en las mismas posiciones, 
sin novedad. De cada una de las Juntas o Diputaciones de las cuatro provincias vas- 
congadas vino al Real un diputado para suplicar al Rey no sacase a Castilla la tropa 
de otras provincias, a pretexto de las guarniciones enemigas que aún existían, y de 
que la tropa aún no estaba vestida y necesitaba los auxilios de sus casas para sub- 
sistir, etc. 

Día 5. 
SALIDA CRISTiNA DE BILBAO 

Se supo a mediodía que el enemigo había salido de Bilbao en dos columnas, una 
hacia las Encartaciones y la otra por el camino real de Orduña dejando reforzada la 
guarnición de Bilbao con mil hombres más. Los vizcaínos se fueron retirando a pro- 
porción del progreso del enemigo dirigiendo su marcha a Orozco. El Rey hizo tam- 
bién algunos movimientos hacia el enemigo, y a una legua de Murguía formó la divi- 
sión pabellones de armas a lo largo d d  camino real hasta que se supo que el enemi- 
go había entrado en Amurrio y Orduña. Al anochecer el general Moreno, Jefe del 
Estado mayor general, condujo algunas brigadas a Oyardo y otros pueblos inmediatos 
y destacó al 5 . O  batallón de Alava al alto de la Peña de Orduña con el objeto de ern- 
barazar la salida del enemigo. El Rey volvió a pasar la noche a Murguía con todo su 
acompañamiento incluso Mazarrasa. La deserción del enemigo a nuestras filas era con- 
tinua, y en la mañana de este día llegaron al R~eal cincuenta y dos soldados del primer 
regimiento de la Guardia Real cristina desertados desde Villava cerca de Pamplona, 
y el Rey les pasó nevista después de la misa mayor. 

Día 6. 
REPLIEGUE CARLISTA 

El enemigo rompió su marcha desde Orduña a las tres de la mañana enviando 
por delante mil y quinientos hombres a ocupar la Peña, lo que consiguieron porque 
mojados los fusilaes del 5 . O  batallón de Alava con la lluvia de aquella noche no se ha- 
llaron en estado de uso y se retiraron. El Rey con su acostumbrado acompañamiento 
salió de Murguía a las cuatro y media de la mañana y se trasladó a Oyardo, donde 
se supo la total evasión de la columna enemiga por el puerto de Orduña sin la menor 
oposición de nuestra parte. S. M. comió en Oyardo y dejando allí su columna para 
que se ocupasen el día siguiente en la limpieza de sus armas, regresó a Murguía por 
la tarde y Mazarrasa volvió a su primer alojamiento de Sarria. 
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Día 7. 

Por la mañana se replegaron los batallones sobre Murguía y pueblos inmediatos 
que antes habían ocupado y permanecieron en ellos todo el día, sin novedad. 

Día 8. 
DON CARLOS EN SALVATIERRA 

El Rey con todas sus tropas emprendió su marcha a las 10 de la mañana desde 
Murguía y a las 7 de la tarde Ilegó a Salvatierra donde se alojó. Los batallones hi- 
cieron lo mismo en los pueblos inmediatos a excepción del 5.O de Alava que quedó 
en Murguía para incorporarse nuevamente a Cuevillas. 

Día 9. 
ESPARTERO EN VITORIA 

Por la mañana llegó a Vitona la columna enemiga habiendo andado durante la 
noche desde Miranda. Por la tarde amagaron a salir por el camino de Salvatierra y a 
la media legua contramarcharon a Vitoria. El cuartel real permaneció en Salvatierra y 
por la mañana hubo en la parroquia de esta villa una misa y Tedéum solemne con el 
Señor manifiesto a que asistió S. M. 

Día 10. 

Hubo recelos de que el enemigo quisiese hacer algún movimiento sobre Salva- 
tierra y se empezaron a tomar algunas medidas de marcha, pero habiendo salido a 
recorrer la línea, el Jefe del Estado Mayor general don Vicente Gonzákz Moreno, 
desvaneció todo recelo y el Rey permaneció en Salvatierra. 

Día 11. 

Por la mañana hicieron los enemigos alguna descubierta hacia Salvatierra que no 
Ilegó a nuestras avanzadas, sin embargo las tropas se pusieron sobre las armas y 
S. M. salió hasta la venta de . . . . . . . . . donde se hallaban formados un batallón de in- 
fantería y un escuadrón de caballería, y sabido que los enemigos no progresaban se 
retiró a Salvatierra. A mediodía ya se supo que todas las columnas enemigas, noticio- 
sas sin duda de nuestros preparativos contra las guarniciones de Puente de la Reina 
se habían puesto en marcha por el camino de Peñacerrada habiendo enviado por de- 
lante en su socorro dos mil infantes y 400 caballos a las órdenes de López con un 
día o medio de anticipación. Con este motivo se dispuso S. M. a marchar y habiendo 
salido de Salvatierra a poco más de las cuatro de la tarde, Ilegó a Zúñiga muy cerca 
de las diez de la noche. Los demás cuerpos de la división hicieron también sus mo- 
vimientos análogos, para aproximarse a Puente cuya inmediación debían ocupar ya 
ocho batallones nuestros, y aun se creía que hubiese llegado también la artillería de 
batir. 
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Día 12. 

Por la tarde siguió S. M. su marcha desde Zúñiga hasta Arróniz donde llegó al 
anochecer. De los enemigos se dijo que seguían también la suya por la izquierda del 
Ebro y era probable que pasasen la noche en Larraga. 

Día 13. 

Se supo que los enemigos no habían pasado de Sesma donde hicieron noche y 
desde donde se les desertaron y pasaron a nosotros un pesetero y un soldado. De allí 
salieron a las seis de la mañana y retrocedieron hasta Viana, llenos de miedo, can- 
sados y en el m8s deplorable estado. S. M. permaneció todo el día en Arróniz a donde 
vino a presentarse Iturralde. 

Día 14. 

Se presentó en Sesma la división de Lóp~ez de regreso de Puente la Reina. El Rey 
sin embargo permaneció en Arróniz. 

Día 15. 
DON CARLOS PERNOCTA EN MENDIGORR~A CAMINO DE ESTELLA 

A las dos de la mañana se puso en movimiento el Cuartel Real y el Rey con su 
comitiva lbgó al amanecer al lugar de Dicastillo donde hizo alto, oyó misa y des- 
cansó hasta las 6 y cuarto que continuó su marcha hasta Oteiza donde ha116 reuni- 
dos una porción de batallones de infantería y escuadrones de caballería, que al ins- 
tante se pusieron en marcha para el puente de Mendigorría con el objeto de impedir 
el paso por él al enemigo que en aquel momento empezaba a entrar en Larraga. Con 
efecto allí se detuvo y S. M. después de haber comido salió de Oteiza y se trasladó 
a Mendigorría, donde se alojó. Al anochecer se supo que un número considerable de 
infantería y caballería enemiga había pasado el Puente de Larraga y llegado a Ar- 
tajona. 

Día 16. 
A C C I ~ N  DE ARTAJONA 

Algunos de nuestros batallones tomaron posición en las alturas a la parte de Ar- 
tajona. Antes de mediodía sobrevino un nublado del que llovió bastante, y aún no 
había pasado cuando empezaron a oirse los tiros de nuestras avanzadas que anuncia- 
ron un ataque del enemigo por nuestra izquierda. Este fuego duró algún tiempo y 
luego rompió también por el centro. S. M. montó entonces a caballo y se dirigió al 
puente que pudo pasar antes que los enemigos superasen las alturas inmediatas de la 
izquierda del río, y sin detenerse siguió su marcha hasta Cirauqui en donde hizo alto 
por algún tiempo. La acción duraba y duró acaso toda la tarde con bastante pérdida 
de una y otra parte aunque mayor siempre la del enemigo, según voz general. Algu- 
nos de nuestros cuerpos se distiguieron, principalmente uno de caballería, que hizo 
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en los enemigos mucho estrago, pero quedó el campo por ellos, siendo considerable 
el número de nuestros hceridos y particularmente en la clase de oficiales y jefes. El 
Rey continuó su viaje y habiendo hecho otro alto en el pueblo de Loja le concluyó 
en Estella, donde entró ya de noche. El jefe del estado mayor se quedó en Cirauqui. 

Día 17. 

Nuestros heridos del día anterior fueron llegando a Estella. Los enemigos se man- 
tuvieron en Mendigorría, Mañeru y Pu,ente la Reina sin indicar intenciones de per- 
seguirnos. Sólo una descubierta se dijo que había llegado a las inmediaciones de Ci- 
rauqui; sin embargo, S, M. tuvo por conveniente trasladar su cuartel real al lugar 
de Albeizar como lo ejecutó al poner del sol. En Estella se presentó a S. M. el teniente 
general don Nazario Eguía y desde este día siguió su comitiva. 

Los enemigos continuaron su marcha con todas sus fuerzas a Pamplona, S. M. per- 
maneció en Albeizar. 

Día 19. 

Sin novedad. 

Día 20. 
EN ARAGÓN 

Se dio a D. Iturralde interinamente la comandancia general de Navarra y a con- 
secuencia de algún nuevo plan de operaciones acordado en junta de algunos genera- 
les empezaron a marchar algunos de nuestros batallones y cuerpos de caballería en 
distintas direcciones. Se dijo que los enemigos habían destacado a Aragón una co- 
lumna de diez batallones a consecuencia de nuevas sublevaciones ocurridas en aquella 
provincia, y que volvía Sarsfield a tomar el mando del ejército que ellos llaman del 
Norte de España. El Rey permaneció aún este día en Albeizar. 

Día 21. 

S. M. emprendió la marcha saliendo de Albeizar a las seis de la mañana y lle- 
gó a Zúñiga a las diez. Algunos batallones nuestros siguieron también la misma direc- 
ción. Del enemigo no se dijo nada en este día. 

Día 22. 

Salió S. M. de Zúñiga a las cinco, poco más o menos, de la mañana y trasladó 
su cuartel real a Salvatierra, seguido del batallón de Guías de Alava y otra tropa. 
Del enemigo no se dijo nada. 
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Día 23. 

A las cinco y media de la tarde salió S. M. de Salvatierra y trasladó su cuartel 
real a Apellániz, a donde llegó ya de noche. No tuvo confirmación la noticia de la 
marcha de la columna enemiga a Aragón, ni se dijo cosa cierta sobre sus movimientos. 

Día 24. 

Se dijo que vendrían al cuartel real un emisario francés y otro inglés. También 
se dijo que las columnas enemigas se habían dirigido a Logroño, llevándose 300 ca- 
rros cargados desde Pamplona, y en ellos hasta las oficinas. El Rey no se movió de 
Apellániz. 

El cuartel real permaneció en Apellániz. La columna enemiga fue a dormir a 
Cenicero y Fuenmayor. 

Día 26. 

Después de haber oído misa, S. M. a caballo montó y dejando en Apellániz las 
oficinas y parte de su servidumbre marchó a Páriza, en el condado de Treviño, cuya 
dirección tomaron también los batallones. El estado mayor general se anticipó a estos 
movimientos. Las columnas enemigas se esperaban en esta noche en la villa de Haro. 

Día 27. 

Permaneció S .  M. en Páriza y nuestras tropas hacia Peííacerrada y puntos inme- 
diatos. Se cree que los enemigos siguieron en Logroño, Rriones y Haro sin más 
novedad. 

Por la tarde trasladó S.  M. su cuartel real a Bernedo, y se dijo que nuestros ene- 
migos habían pasado algunos a Miranda de Ebro. 

Día 29. 

Por la tarde continuó el Rey su marcha hasta Zúñiga donde llamó también las 
oficinas que habían quedado en Apellániz. Nuestras tropas siguieron también la m i s  
ma dirección, alojándose en los pueblos inmediatos. Se dijo que una pequeña colum 
na como de 1.500 hombres había pasado a las órdenes de Espartero desde Miranda 
a Vitoria. 
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Día 30. 

Permaneció S. M. en Zúñiga sin novedad. 

Día 31. 

Por la mañana salió S. M. de Zbñiga y fue a comer a Murieta, y por la tarde, a 
cosa de las siete entró en Estella, en donde se alojó todo el cuartel real y uno o dos 
batallones. De los enemigos no se supo nada. En la carrera de Vitoria se interceptó 
el correo cristino cuya valija fue conducida a este cuartel real. 

AGOSTO 

Día 1. 
DON CARLOS EN ESTELLA 

Siguió S. M. en Estella sin novedad. Por la noche entró en la ciudad el cónsul 
inglés de Bayona con algunos de comitiva, sin que se dijese nada de su misión, que 
nunca se creyó de importancia. De los enemigos se dijo que padecían una clase de 
peste que hacía bastante mortandad en ellos y los tenía muy abatidos. 

Día 2. 

En la parroquia de San Juan, de esta ciudad, se bendijo un estandarte real bor- 
dado por la princesa de Beira, en presencia de S. M. con misa muy solemne, el Se- 
ñor manifiesto, sermón y Tedéum; y luego se entregó al escuadrón & lanceros de 
Navarra. El cuartel real no se movió en este día, ni se dijo nada del enemigo. 

Día 3. 

Los enemigos reforzados, según se dijo, con diez mil hombres dlel ejército de re- 
serva, se presentaron por Lodosa, Lerín, Sesma y pueblos inmediatos, habiendo lle- 
gado sus descubiertas hasta media legua o menos del pueblo de Allo. Se ponderaba 
su número hasta el de 22, 24 y aun 30 mil hombres. Nuestras tropas ocupaban los 
pueblos de Arróniz, Dicastillo, Luqui, Villamayor y otros inmediatos. S. M. no mo- 
vió su cuartel real de la ciudad de Estella. 

Día 4. 

Por la mañana salió S. M. de Estella y fue a comer a Arróniz, de cuyo pueblo 
avanzó a Allo un escuadrón de lanceros y el batallón 6.O de Navarra. Los enemigos 
se replegaron al monte de Baigorri, cerca de Lerín, en donde acamparon y se notaron 
hasta 6 escuadrones de caballería. Otra columna se extendió hasta Larraga. S. M. sa- 
lió de Arróniz por la tarde y fue a dormir a Villamayor dejando en Arróniz un ba- 
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tallón y los demás repartidos en otros muchos pueblos en el espacio de una legua o 
legua y media en cuadro. Los generales Eguía, Maroto y Mazarrasa, los secretarios y 
algunos dependientes del cuartel real fueron a alojarse a Legaria. 

Día 5. 
RETIRADA CARLISTA 

Se temió alguna persecución por parte del enemigo y todas nuestras tropas se 
retiraron sobre Orbiso y pueblos inmediatos. S. M. pasó por la mañana desde Villa- 
mayor a Zúñiga, y lo mismo hicieron desde Legaria los generales y demás depen- 
dencias del cuartel real. Por la tarde ya se dijo que el número dle los enemigos era 
casi la mitad menos de lo que se había dicho, y así algunos batallones volvieron a 
avanzar hasta Murieta y S. M. permaneció en Zúñiga. 

Día 6. 

El cuartel real no se movió de Zúñiga hasta la tarde y en este intermedio fue 
destinado don Rafael Maroto al mando de la provincia de Vizcaya para cuyo dcs- 
tino se puso en marcha el mismo día. Por la tarde marchó S. M. desde Zúñiga a Ber- 
nedo llevando consigo siete batallones de infantería y tres escuadrones de caballería 
que se alojaron en los pueblos inmediatos. Del enemigo nada se dijo. Quedó en Zú- 
ñiga la secretaría de la Guerra. 

Día 7.  

Continuó S. M. su marcha por la mañana con toda la tropa dicha, y fue a comer 
al pueblo de Albaida del condado de Treviño. Por la tarde siguió hasta Treviño mis- 
mo, donde hizo noche. 

Día 8. 
CONVOY APRESADO 

Salió S. M. de Treviño a las seis de la mañana y llegó a Armiñón a las ocho, a 
cuya hora aún no había llegado e1 jefe del E. M. con las tropas de infantería y caba- 
llería, y aunque en este punto concurren los caminos reales de Vitoria, Haro y Mi- 
randa de Ebro, distante de éste una legua corta y otra de la Puebla, puntos dte guar- 
nición enemiga, y S. M. no llevaba consigo más que el batallón de guías de Alava 
y las compañías de su guardia de honor con diez o quince caballos, determinó espe- 
rar allí la llegada de las demás tropas que aún no se verificó hasta las nueve. En 
aquella mañana, al salir el sol, habían pasado por aquel pueblo cuatro galeras carga- 
das y escoltadas por diez y seis o veinte caballos enemigos, mas no eran solas porque 
al dirigirse nuestros batallones y caballerías hacia Miranda para proteger la marcha 
de S. M. descubrieron un convoy de 16 galeras o carromatos que venían por el camino 
real escoltados por otros doce caballos, q m  viéndose acometidos por tan superior 
número huyeron a Miranda y fueron perseguidos por los nuestros hasta cerca del 
pueblo. El convoy quedó todo en nuestro poder, consistente, s'egún pudo conocerse, en 
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carne salada, arroz, tocino, aguardiente y vino blanco. Al mismo tiempo llegó tam- 
bién de la parte de Bilbao otra galera con pasajeros que venían de la parte de Vi- 
toria, diez en número: cinco mujeres y cinco hombres; entre éstos un comandante 
y un capitán de urbanos y un empleado del ramo de Hacienda de Valladolid. Esta 
galera aumentó el número del convoy con el que vino a incorporarse a Ribabello- 
sa, donde fue a comer S. M. Toda esta presa no nos costó más que un lanoero gra- 
vemente herido por un oficial desde una de las galeras. Los enemigos dejaron muertos 
en el campo un capitán y un teniente que venían en ellas. A las cuatro de la tarde 
salieron de Miranda algunas tropas en corto número que avanzaron a no mucha dis- 
tancia pero cargadas por nuestras tropas volvieron a sus cuarteles. Hubo algunos tiros 
y de ellos hirieron el caballo del brigadier don Simón de la Torre. S. M., el convoy y 
todas las tropas emprendieron su marcha a Espejo, donde pudo llegar S. M. cerca 
de las nueve dle la noche, que casi toda fue necesaria para la llegada de los carros 
y tropas. En Espejo se dijo que los enemigos habían abandonado la guarnición del 
puente de Larrá cuya caserna se había mandado destruir. El apuro de los pueblos 
en punto a víveres, hacía ya tan dificultoso el racionar la tropa en este día, que la 
inesperada presa de un convoy de víveres pareció uno de aquellos milagros con que 
anima la Divina Providencia de cuando en cuando a los que defendemos su causa. 

Día 9. 
PUENTE DE LARRÁ 

Se confirmó la noticia de la evacuación de la guarnición de Puente de Larrá a 
las seis de la tarde anterior, llevándose las llaves de sus casernas. En ellas se hallaron 
dos mil arrobas de harina cuyo transporte a Espejo se ordenó, desde luego. Los cuer- 
pos de guardia del otro lado del puente se quemaron y demolieron inmediatamente y 
lo mismo un fuerte o reducto que tenían en una altura al lado de Castilla, y aun se 
empezó a desmontar un arco del puente para cortarlo por disposición del jefe del es- 
tado mayor. Pero esta obra se suspendió d~espués. El Rey se trasladó por la tarde 
con su cuartel real al mismo Puente de Larrá donde se alojó. Casi todas las tropas 
de infantería y caballería con número de siete batallones y tres escuadrones concu- 
rrieron al mismo punto y permanecieron campados los primeros y al pie de los caba- 
llos los segundos hasta cerca de las diez de la noche en que se dijo que los enemigos 
habían huido también de las guarniciones de Frías y Miranda, con lo cual pasó el 
puente el escuadrón de caballería de la Legitimidad y un batallón de infantería que 
debieron ir a pasar la noche a Santa Gadea. Los otros dos escuadrones de lanceros da 
Navarra y cuatro batallones fueron a alojarse a los pueblos inmediatos del interior y 
con el real quedaron otros dos batallon~es. S. M. antes de anochecer pasó el puente 
para ir a ver las ruinas de los fuertes enemigos. 

Día 10. 
PASO DEL EBRO 

Por la maiíana pasaron el Ebro a la parte de Castilla todos los batallones y es- 
cuadrones de la División a excepción del primero de Navarra y el escuadrón de la 
Legitimidad que volvió a repasar el puente. Se dijo que se había presentado a las in- 
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mediaciones una pequeña columna enemiga a las órdenes del general Bedoya a la que 
se había determinado atacar y con este objeto salió el jefe del E. M. del Real a las 
cuatro de la tarde y antes del anochecer, ya se dijo que dicho general había dado 
parte de haber hallado al enemigo en posición ventajosa, pero que pensaba flan- 
quearle. Al poner del sol pasó por el real don Santiago Villalobos con 130 caballos 
que siguieron por el puente a Castilla y poco después llegó el mariscal de campo don 
Ignacio de Cuevillas con los batallones 5.O de Alava, 4 . O  de Vizcaya y el de don 
José Arroyo que se titulaba 1.O de Castiila, los cuales pasaron el puente para campar 
al otro lado del río; pero a las diez de la noche marchó el 1.' de Navarra a unirse 
con los demás de la División y vino este último a reemplazarle en el cuartel real, que 
en todo el día se movió. 

Día 11. 
MIRANDA 

En el discurso de la noche verificó Bedoya su retirada sin la menor oposición y 
los nuestros siguieron por la mañana ante Pancorvo en dondie hallaron la tartana de 
Romay, Gobernador que había sido de la guarnición de Puente Larrá, que se trajeron 
como también 200 fusiles, 50 fanegas de cebada y 2 carros de madera desbastada para 
cajas de fusil. El general Moreno dio una caída de su caballo a la entrada de Pan- 
corvo y volvió en parihuelas al real. La tropa también regresó con noticia de la lle- 
gada de tropas enemigas a Miranda y entraron en el real poco después del mediodía. 
Por la tarde dispuso S. M. la retirada a Espejo, dejando en Puente Larrá dos ba- 
tallones y un escuadrón de caballería, y la demás tropa en los pueblos intermledios. 
Los enemigos desde Miranda hicieron una descubierta por la izquierda del Ebro que 
ilegó a Fontecha, donde ya había tropas nuestras, que no se empeñaron contra ella. 
Fueron notables en esta expedición los robos, muy parecidos a saqueos, verificados 
por nuestros soldados, principalmente de los batallones de Navarra con los habitantes 
de Castilla; excesos que si no se cortan deben inutilizar esta tropa para cualquier 
empresa. 

Día 12. 
REPLIEGUE A ESPEJO 

Desde antes de amanecer empezaron a replegarse sobre Espejo todas nuestras tro- 
pas de infantería y cabalbría y S. M. determinó continuar su retirada por el camino 
real de Orduña, como lo verificó, con todas sus tropas dejando en Espejo para cu- 
brirla a don Simón de la Torre con el batallón de guías de Alava y el escuadrón de 
la Legitimidad. Llegó S. M. a Berberana cerca de las nueve de la mañana e hizo alto 
para comer allí. A las cinco de la tarde dejando la mayor parte de la fuerza a las 
órdenes de Uranga para que se situase hacia San Martín de Losa, continuó su marcha 
hasta Orduña con solos dos batallones y llegó al anochecer. No se supo movimento 
alguno de los enemigos. 
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Día 13. 
RETIRADA CRISTINA 

Por la tarde se incorporaron en Orduña y pueblos inmediatos todas las tropas 
que habían quedado en Losa la noche antes. Se dijo que no habían llegado a Miranda 
más que ocho mil hombres de la columna grande enemiga que habiendo llegado algu- 
nos a Pgente Larrá marcharon sin detenerse hacia Oña. Se dijo también que la lle- 
gada de algunos de nuestros batallones a Pancorvo había consternado tanto a los cris- 
tinos que retiraron su artillería de Briviesca hacia Burgos, y la gruesa de Burgos a 
Valladolid, y estuvieron para ser abandonadas las guarniciones de Mercadillo, Villa- 
sante y Espinosa de los Monteros y que por el regreso de nuestras tropas lo suspen- 
dieron. Interceptado otro correo de Vitoria vinieron las cartas a Orduña donde se 
mantuvo todo el día el cuartel real. 

Día 14. 

Por la mañana marcharon a Orduña todas las tropas hacia Murguía y S. M. con 
el batallón de guías de Alava y su guardia se fue a comer a Orozco. Por la tarde si- 
guió S. M. su marcha hacia Arrancudiaga, donde se alojó. El batallón de guías se 
quedó en Orozco. Del enemigo se dijo que habían llegado a Espejo sus avanzadas 
pero habían vuelto a retirarse. 

Día 15. 

El cuartel real siguió su marcha a Durango donde se alojó. El enemigo se dijo 
haber vuelto a Vitoria. 

Día 16. 
AMAGO CRISTINO SOBRE MONDRAG~N 

El enemigo desde Vitoria hizo un amago para salir hacia Mondragón o Pam- 
plona, con el objeto, sin duda, de ocultar sus verdaderas intenciones. Nuestras tropas 
sin embargo se pusieron en camino hacia Alava y S. M. hizo lo mismo saliendo por 
la tarde de Durango para ir a dormir a Ochandiano. Súpose despues que Córdova ha- 
bía recogido gran número de bagajes y mandado que sus columnas se dispusiesen a 
salir con mochilas, llevando en carros las que no pudieran ser transportadas por sus 
dueños y asimismo envió partidas a recoger de los pueblos inmediatos todo el ganado 
que pudiesen hallar. 

Día 17. 
DON CARLOS A SALVATIERRA 

A las tres dle la mañana salió Córdova con todas sus tropas y un gran bagaje de 
Vitoria a Logroño y la tropa con sus mochilas como si no hubiese de volver. 
S. M. también salió temprano de Ochandiano con todo su cuartel real y el batallón 
de guías de Alava haciendo salir a otros pueblos los primeros batallones de Navarra 
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y Alava que lo ocupaban. El jefe del E. M. que desde Durango había ido el día antes 
a dormir a Villarreal de Alava se trasladó este día a Salvatierra. 

Día 18. 

A las ocho de la mañana emprendió S. M. su marcha a Salvatierra donde se 
alojó con todo su cuartel real y el batallón de guías de Alava y permaneció todo el 
resto del día. De los enemigos no se dijo nada, sólo sí, que en Vitoria habían fusilado 
a dos oficiales nuestros prisioneros, uno de los cuales se llamaba Valencia. 

DEa 19. 
LOS CRISTINOS EN PAMPLONA 

Todo el cuartel real se puso en marcha a las seis de la mañana y a las doce, poco 
más o menos, llegó a Zudaire, y volviendo a continuar la marcha a las cuatro de la 
tarde llegó a Estella a las ocho de la noche. La Secretaría de guerra que se había 
quedado en Zúñiga al paso por aquel pueblo, vino también a incorporarse en Estella. 
Allí se supo que la columna enemiga al mando de Gurrea había introducido en Pam- 
plona, días antes, un convoy y salido en seguida, llevándose dos piezas de artillería 
gruesa con dirección a Tudela. También se dijo que Córdova salió de Vitoria, seguía 
su marcha sin detenerse en Logroño a Aragón, cuya provincia parece llama mucho la 
atención del enemigo. Generalmente se decía que don Juan Antonio Guergué había 
prosperado mucho en el alto Aragón donde se había internado sin dificultad y se 
presumía haber llegado ya a las fronteras de Cataluña. Con referencia a cartas de 
Zaragoza se hablaba de un nuevo motín ocurrido en Madrid de cuyas resultas había 
sido asesinado Muñoz, marido o cortejo de la Reina viuda, en la Puerta del Sol. En- 
cerrada ésta en las Salesas y mudado el Gobierno cristino en republicano. Algunas 
dificultades se ofrecían a la creencia de esta noticia pero corría sin embargo. 

Día 20. 
DON CARLOS EN ESTELLA 

Continuó el cuartel real en Estella y se incorporó en él el jefe del E. M. G. que 
había quedado en Salvatierra, sin más novedad. 

Día 21. 

Siguió el cuartel real en Estella. El enemigo se dijo que permanecía en Logroño 
y Lerín y que Gurrea, que había iniciado su marcha hacia Aragón, había vuelto deses- 
peranzado de poder dar alcance a Guergué. De éste no había noticia oficial, sólo sí, 
que iba prósperamente añadiendo algunos que habían llegado a Cataluña y que el 
Conde de España había salido con diez mil hombres a recibirle. Se reformó la noticia 
de las novedades de Madrid con decir que Muñoz no había sido muerto, pero que 
se había intentado algo de ésto en la Granja: que la Reina viuda había pasado al 
Pardo y convocado allí un consejo de Estado muy completo con asistencia hasta de 
los embajadores extranjeros, cuyas resultas se ignoraban aún. 
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Día 22. 
GUERGUÉ EN ARAGÓN. IMPRENTA REAL EN OÑATE 

Permaneció en Estella el cuartel real y de las columnas enemigas no se dijo nada. 
Se ponderaba lo bien que había sido recibida y aun obsequiada en alto Aragón la 
expedición de Guergué, la cual también por su parte había observado orden y dis- 
ciplina, y se dijo que había llegado a Fraga. No se daban como oficiales estas noti- 
cias, pero algunos presumían que las había oficiales. También se dijo que en Galicia 
iba prósperamente el partido de Don Carlos, limitados ya los revolucionarios a las 
plazas y pueblos de sus guarniciones. Visitó al general Mazarrasa el impresor de cá- 
mara don Cástor Apaulaza y le dijo que se pensaba poner en Oñate una imprenta 
bajo su dirección, en la que se debterían imprimir por nuestra parte dos Gacetas cada 
semana. 

Día 23. 

No se movió de Estella el cuartel real ni hubo novedad tampoco por parte de 
los enemigos. En estos días se recibieron los primeros caudales del nuevo empréstito 
y empezó a distribuirse a los batallones un tercio de la paga de agosto. 

Día 24. 

Tres columnas enemigas llegaron a Sesma, una acampó en la altura que domina 
el pueblo; dos se alojaron en él; con cuyo motivo se concentraron más nuestros ba- 
tallones hacia Estella, y se hicieron conducir hacia Ziiñiga tr'es piezas de artillería, 
pero el cuartel real no se movió. Se dijo que la reina viuda declaró a Madrid en es- 
tado de sitio. 

Día 25. 

Se dijo que los enemigos habían enviado a Aragón dos batallones y a Madrid la 
columna de Oráa. Que en Madrid habían puesto la lápida de la Constitución y ase- 
sinado al Marqués de las Amarillas. Por nuestra parte no hubo novedad y el Rey si- 
guió en Estella. 

Día 26. 
MATANZA DE SACERDOTES EN CATALUÑA 

El cuartel real no se movió y llegaron a Estella cuatro piezas de artillería, dos 
cañones y dos obuses. Se supo que progresaba cierto partidario en Valencia que ha- 
bía vendido dos pueblos pegándoles fuego y pasando sus guarniciones a cuchillo, y 
vencido a una columna enemiga de superiores fuerzas con muerte de ochenta de 
ellos, pero también se supo que los estragos causados por los impíos en el clero de 
Cataluña eran considerables, incendiando todos los conventos sin dar lugar a la salida 
de los frailes, pasando ya de mil los sacerdotes asesinados en aquel país. 
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Día 27. 

Se supo que los enemigos no tenían en Sesma más que de tres a cuatro mil hom- 
bres, que habiendo salido el día antes a los campos incendiados volvieron al pueblo 
al instante que les presentó Iturralde algunos batallones y escuadrones; en consecuen- 
cia d,eterminó S. M. su marcha a Arróniz con el resto de sus fuerzas y se verificó 
llegando S. M. a las siete y media de la tarde, y por la noche acampó fuera del pueblo 
la tropa que no cupo en él. A Estella llegó por la mañana un parlamento enemigo 
cuyo objeto no se transcendió al público. 

Por la mañana marcharon a Sesrna todas 1;s tropas menos el batallón de guías 
de Alava que quedó en Arróniz. Los enemigos, a la aproximación de nuestras tropas 
se encerraron en el pueblo apostándose en las casas y tras de sus trincheras, y no 
hubo más que un pequeño tiroteo de guerrillas, sin más que uno o dos soldados he- 
ridos por nuestra parte sin que se sepa lo qu~e hubo por la suya; y siendo respeta- 
ble la posición de Sesma, sin que el tomarla tuviese objeto particular para nosotros, 
se abandonó la empresa retirándose a Arróniz por la tarde todas las tropas. El Rey 
no se moviú de este pueblo en todo el día. 

Día 29. 

Siguió el Rey en Arróniz y los enemigos en Sesma, donde recibieron el refuerzo 
de dos batallones, segiin se dijo. De otras provincias no se habló nada interesante. 

Día 30. 
A ESTELLA 

Por la mañana, despues de misa, se trasladó el cuartel real otra vez a Estella. Se 
habló de los estragos y asesinatos ocasionados por los urbanos y republicanos en va- 
rias capitales; incendios de conventos, muerte de sacerdotes, etc. Carácter horroroso 
que va dando a la revolución el partido republicano. 

Día 31. 

Permaneció S. M. en Estella pero ya por la tarde se supo que los enemigos se 
habían retirado por esta parte hasta Lodosa, y por la de Viana habían avanzado una 
columnita de mil y quinientos hombres hacia Santa Cruz de Campezo con cuyo mo- 
tivo salió con la misma dirección el general Moreno, el brigadier don Simón de la 
Torre y algunos batallones. Movimientos de los cuales no se esperaba nada, pues se- 
gún la conducta del jefe del E. M. y órdentes que se dice tener los generales Iturralde 
y Cuevillas no se trata de incomodar al enemigo. En este día salió un batallón más 
de refresco a la expedición de Aragón. 
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Día 1. 
LA DIVISI~N INGLESA 

Se supo que fue falsa la noticia de la llegada de los enemigos a Santa Cruz de 
Campezo y en consecuencia volvió a Estella el jefe de C. M. y sus dependencias. Por 
la tarde se supo que los generales Córdova y Oráa con sus columnas habían entrado 
en los Arcos de Navarra habiendo llegado hasta Muez una descubierta de caballería. 
Ll'egó al mismo tiempo de oficio la noticia de haber salido de San Sebastián una co- 
lumna enemiga de cinco mil hombres, entre ellos los de la recluta extranjera venidos 
de Inglaterra, y habiendo acometido a la División de Guipúzcoa a las órdenes de Gó- 
mez y llegado hasta tiro de pistola, fueron rechazados y perseguidos con empeño has- 
ta la Plaza, en cuya persecución, por espacio de una legua, después d'e una resisten- 
cia de más de dos horas, perdieron más de seiscientos hombres llegando en disper- 
sión completa. A consecuencia de esta noticia mandó el Rey que a las 5 de la tarde 
se cantase en la parroquia de San Juan un Tedéum al cual asistió S.  M. y en seguida 
montó a caballo y trasladó su cuartel real a Murieta a donde llegó a las siete. El  je- 
fe del E. M. aunque no curado de su caída fue a dormir a Legaria. 

Día 2. 
BATALLA DE ARCOS DE NAVARRA 

El jefe del E. M. con los batallones se acercó muy temprano por la mañana a 
los Arcos y tomó posición en una cordillera fronteriza media legua de la Villa. Los 
enemigos hicieron lo mismo prolongándose por su derecha desde el Castillo por todas 
las montañitas contiguas. Colocaron tres o cuatro piezas de artillería en el castillo y 
en un llano a la izquierda de éste formaron en masa una columna numerosa. S. M. sa- 
lió de Murieta a las seis y fue a colocarse a San Gregorio de Sorlada desde donde se 
veían muy bien unas y otras posiciones. Nadie se movió de las suyas hasta las doce, 
en que algunos de nuestros batallones de nuestra derecha empezaron a desfilar por 
retaguardia de la línea hacia nuestra izquierda quedando otros de reserva en sus pri- 
meras posiciones. No tardó mucho en oirse fuego de fusil por nuestra izquierda, que 
en los principios progresó alguna cosa sobre la derecha enemiga en terminos que ya 
la artilleria empezó a hacernos fuego desde el castillo. Reforzando ellos su derecha 
se retiraron los nuestros y ellos bajando sus piezas del castillo empezaron a seguirles. 
Moreno reforzó también su izquierda de manera que en este punto se hizo lo más 
obstinado de la acción prolongándose acaso a más de media legua de los Arcos. 
Nuestras guerrillas del centro acometieron también al enemigo de su frente y hubo 
fuego de fusilería hasta en el pueblo mismo, con varia suerte. Por iiltimo retirados 
cada cual a sus primeras posiciones cesó el fuego a las cinco de la tarde en todas 
partes. Sobre las fuerzas enemigas hubo dudas, mas siempre fueron superiores a las 
nuestras en bastante número, tanto en caballería como en infantería, y con cuatro o 
seis piezas de artilleria que nosotros no teníamos. La pérdida de una y otra parte no 
puzede saberse de pronto. S. M. regresó al anochecer a Murieta dejando aún en sus 
posiciones las tropas amigas y enemigas hasta que anochecido se retiraron los nues- 
tros a las inmediaciones de Sorlada. 



Día 3. 
RETIRADA CRISTINA 

A la una de la mañana abandonaron los enemigos a los Arcos y se retiraron tres 
cuartos de legua en donde permanecieron hasta las doce del mediodía, y a esta hora 
siguieron a Viana. Los batallones nuestros se alojaron en Sorlada y pueblos inme- 
diatos. Iturralde con la caballería vino a Legaria y el jefe del C .  M. G. se alojó en 
Piedra-Millera. Tuvimos en la acción, según la opinión más general, doscientos hom- 
bres de pérdida entre muertos, heridos, prisioneros, y desertores al enemigo; prisio- 
neros fueron veinticinco y los desertores diecisiete, de los mismos prisioneros cristinos 
que tomaron partido entre nosotros. Las pérdidas de los enemigos no se supo con 
certeza pero siempre se creyó superior a las nuestras. Se supo que la acción estuvo 
mandada por parte de ellos por Zarco del Valle con asistencia de Aldama, pues Cór- 
dova y Oráa habían salido por la mañana a Logroño con siete batallones. 

Día 4. 

Continuó el cuartel real en Murieta y S. M. mandó que por la mañana se cele- 
brase en la iglesia parroquia1 el aniversario de la muerte de su esposa la Reina doña 
María Francisca de Asís como se ejecutó con el oficio de difuntos misa solemne y el 
sermón panegírico. En las tropas no hubo tampoco movimiento. Se presentó en el 
cuartel real el mariscal de campo don Manuel Martínez procedente de Inglaterra. 
También se dijo que la columna enemiga de San Sebastián había hecho una segunda 
salida, de la que también había sido rechazada: noticia verbal del conductor de la 
valija del correo. 

Día 5. 

Se dijo que el enemigo se había reunido en fuerza hacia Haro, como amenazan- 
do con un socorro a Bilbao o a San Sebastián, y acaso por este motivo se emprendió 
la marcha del ejército por la tarde. El Rey pasó con todo su cuartel a Zfiñiga. 

Día 6. 

Se dijo que las columnas enemigas habían vuelto a Viana y sin más examen vol- 
vieron las tropas y el Rey a las posiciones del día antes. S. M. llegó a Murieta a las 
12 y media o la 1 del mediodía y permaneció el resto del día y noche siguiente. Los 
enemigos se presentaron en algunos pueblos inmediatos a Viana por aparentar y de- 
cían que habían de venir a Estella, persuadidos, sin duda, a que el jefe del C. M. no 
dejaría de creerlos. 

Día 7. 

Vinieron al real Moreno e Iturralde cerca del mediodía y por la tarde se dispuso 
la marcha del real a Aranarache, quedándose en Eulate por la comodidad de aloja- 
mientos, el batallón de guías y los generales Eguía, Martínez y Mazarrasa. Los bata- 
llones y la cabaIlería siguieron el movimiento por otros puntos. 
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Día 8. 
ESPARTERO EN BILBAO 

Por la tarde el Rey con toda su comitiva desde Aranarache, el batallón de guías 
de Alava y los generales que quedaron en Eulate siguieron su marcha hasta Salvatie- 
rra donde volvieron a reunirsa. Se confirmó en Salvatierra la llegada de Espartero a 
Bilbao al frente de una columna de cuatro o cinco mil hombres, en beneficio de nues- 
tro (entretenimiento en los Arcos. Córdova también pasó a Vitoria con otra columna 
de dos mil quini~entos hombres. 

Día 9. 

Siguieron su marcha al Rey y todas las tropas disponibles por la mañana saliendo 
el Rey con su cuartel real a las 6 y media de la mañana para llegar a Villarreal antes 
de mediodía. A aquella hora se reuni'eron en dicha villa casi todas nuestras tropas de 
infantería y caballería en número de cuatro o cinco mil hombres, y a la una, poco más 
o menos, continuaron su marcha a Mañaria, Durango, etc. S. M. después de media tar- 
de fue a dormir a Ochandiano. La División vizcaína que s.e había retirado a Arratia, 
después de levantado el sitio de Bilbao, vino por la tarde a Durango, en. donde per- 
noctó también el jefe del C.  M. G.  

Día 10. 
DON CARLOS EN DURANGO 

Por la mañana, después de misa, salió S. M. de Ochandiano y trasladó su cuartel 
real a Durango, en donde se hallaba todavía la división vizcaína y los nuevamente ve- 
nidos de Navarra, los cuales marcharon hacia Bilbao a mediodía. Se dijo que los ene- 
migos debían reunir en Bilbao doce mil hombres. Tambitn se dijo que Córdova ha- 
bía salido de Vitoria con ocho batallones. 

Día 11. 
A C C I ~ N  DE ARRIGORRIAGA 

Salieron los enemigos de Bilbao con dirección a Orduña, pero fueron alcanzados 
de nuestros batallones en Arrigorriaga y acometidos se pusieron en defensa apode- 
rgndose de algunas casas desde las cuales hicieron bastante resistencia, que fue san- 
grienta para nosotros y tan porfiada que desde las 6 de la mañana no se decidió la 
acción hasta las tres de la tarde a cuya hora emprendieron su retirada a Bilbao, tan 
cargada y perseguida de los nuestros que su pérdida se regulaba en dos mil hom- 
bres, poco más o menos, pero a punto fijo no pudo saberse ni por su parte ni por la 
nuestra. Al anochecer volvieron a entrar en Bilbao y el fuego duró hasta entrada la 
noche. El Rey montó a caballo después de mediodía y llegó a Urgoitia donde hizo 
una pequeña parada, se dirigió desde allí a una altura con el fin de observar la batalla 
y desde allí bajó a Galdácano al poner del sol; se detuvo cerca de una hora y salió, 
volvió a quedarse en Urgoitia en donde y en algunas casas de pueblos inmediatos, se 
alojaron como pudieron los generales y demás de la comitiva y aún la tropa de su 
acompañamiento. 
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Aiin aparecieron ocultos entre la maleza de los montes inmediatos al camino 
más de cien soldados enemigos que se entregaron prisioneros y en el río se hallaron 
también algunos cadáveres de otros ahogados durante la acción y muchos fusiles, pues 
sólo debajo dlel puente nuevo se hallaron más de doscientos. Al mediodía se oyó fuego 
de fusil y algunos cañonazos pero calmó en breve y se dijo si habían intentado nueva 
salida y había sido rechazada. S. M. salió por la mañana a Galdácano donde oyó 
misa y habló con Moreno cosa de media hora y se volvió a Urgoitia y entre 5 y 6 
de la tarde montó a caballo y vino a dormir a Zornoza. El tbempo se maleó y por la 
noche llovió con bastante fuerza. En Urgoitia se presentó al Rey el general portugués 
don Ramón José de Piñmeiro a quien había conocido en el ejército de don Miguel de 
Portugal, y de quien se contaban algunos servicios importantes hechos allí a las tropas 
de nuestro Rey. 

Día 13. 

Fue día de mucha lluvia y S. M. no salió de Zornoza, ni hubo en el ejército no- 
vedad de consideración. Se creía muerto en la acción del 11 al general enemigo Ezpe- 
leta que no volvió a Bilbao y también les faltaban dos brigadieres. Se dijo que CÓr- 
dova con su columna había salido de Vitoria camino de Bilbao, mas no se confirmó 
esta noticia, sólo sí, que sus tropas salieron en todas direcciones para recoger ganado 
y víveres de toda especie como también carros para pasar a Castilla todas las oficinas 
del ejército. En todos los pueblos de la provincia de Alava se hizo un repique gene- 
ral de campanas en celebridad de la victoria del once. 

Día 14. 
EN CATALUÑA 

Siguió la lluvia hasta mediodía. Los enemigos no se movieron de Bilbao, ni 
S. M. de Zornoza. Se aumentaron las tropas del sitio con un batallón guipuzcoano 
que vino de refuerzo. A Zornoza llegaron una porción de prisioneros que se habían 
hecho en la acción del 11 y siguieron a Durango. Hubo algunas noticias del interior 
referentes a cartas particulares en las que se decía que llegaban ya los carlistas de 
Cataluña a doce mil hombres, que la Reina Cristina en Madrid no tenía más que este 
número, que Sanjuanera confesaba no poder ya con las facciones de Galicia. Que 
en Granada habían asesinado al capitán general Espinosa y declarándose esta ciudad 
y la de Málaga por la Constitución, etc. 

Día 15. 

Los prisioneros marcharon por la mañana de Durango a Oñate. En el sitio de 
Bilbao hubo algún fuego de avanzadas y aun se dijo que habíamos cogido una de 
veinticinco hombres. Córdova salió de Vítoria con tres o cuatro mil hombres y tomó 
el camino de Miranda. El Rey trasladó su cuartel por la tarde a Durango. 
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Continuó el Rey su marcha saliendo a las 8 de la mafiana de Durango. A la 1 y 
media dfe la tarde llegó a Murua a comer y por la tarde, al anochecer, llegó a Mur- 
guía, en donde se alojó. Allí se dijo que 4 batallones de Córdova habían dormido en 
Espejo, pero de Bilbao no se dijo nada. Los generales Eguia, Martínez, Mazarrasa y 
Piñeiro se alojaron en Sarria. 

Días 17 y 18. 
RETIRADA CRISTINA 

Por la tarde se puso S. M. en marcha para Cuartango y al anochecer llegó a JÓ- 

cano donde se alojó con su cuartel real dejando en Sendadeano a los generales Eguía 
y Mazarrasa y al brigadier López del Pan y cinco compañías del batallón de guías. Se 
supo que la mitad de la columna encerrada en Bilbao se embarcó para Santander y el 
resto salió por el camino de Valmaseda, para cuya operación se presentó Córdova con 
algunos batallones en el Puente Larrá y Bergüenda. Moreno con este motivo llev6 
allá el ejército que estaba sobre Bilbao dejando sola la división vizcaína que se retiró 
como cuatro leguas de dicha villa para facilitar a los enemigos la salida, que se veri- 
ficó sin desgracia. Se dijo que a mediodía se había oído fuego hacia Puente Larrá. La 
columna enemiga llegó a Valmaseda. 

Día 19. 

Por la mañana salió S. M. de J6cano y fue a comer a Berberana. Los enemigos 
se habían retirado a Santa Gadea y Moreno se propuso atajar a los salidos de Bilbao 
para cuyo efecto contramarcharon todas nuestras tropas hasta las inmediaciones de 
Quincoces a cuya villa trasladó S. M. su cuartel real. La columna de Bilbao salió a 
las 9 de la mañana de Valmaseda y llegó a Villasante. La de Córdova permaneció en 
Puente Larrá. 

Día 20. 

Los enemigos siguieron su derrota hasta Medina de Pomar. Moreno sin duda se 
propuso seguirlos y para ello salió S. M. de Quincoces por la mañana y habiendo 
hecho alto en Oteo volvió a emprender la marcha precedido de la mayor parte de su 
ejército y llegó a Rosales, donde hizo alto. Las tropas fueron a acampar en las altu- 
ras próximas a Medina de Pomar y el cuartel real hizo noche en el mismo Rosales. 

Día 21. 
ESCARAMUZAS DE MEDINA DE POMAR 

Por la noche se acercaron una o dos compañías nuestras a Medina y dieron al 
enemigo una alarma de cuyas resultas salió gravemente herido un soldado nuestro. 
Por la mañana guardaron cada uno su posición y no hubo novedad. A mediodía em- 
pezó Moreno a mover sus fuerzas de infantería y caballería y acercó a Medina sus 
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columnas, destacó algunas guerrillas sobre las posiciones del enemigo que entretu- 
vieron un fuego no muy activo por espacio de dos o tres horas. S. M. salió de Ro- 
sales por la parte septentrional de los montes sobre nuestra derecha, y desde allí es- 
tuvo presenciando la escaramuza hasta las cuatro de la tarde, poco más o menos, en 
que empezaron a retirarse nuestras tropas. Por algunos soldados de la escolta de ca- 
ballería de S. M. se recogiteron algunos rebaños de ganado vacuno, de lana y de cerda 
que pastaban en los campos de Medina al otro lado del río, de los cuales se restitu- 
yó a los dueños después la mayor parte. S. M. desde allí, dirigió su marcha a Castro- 
barto a donde llegó poco antes de anochecer. Los batallones también se encaminaron 
hacia el mismo punto. 

Día 22. 

Por la tarde se movió S. M. y sus batallones hacia Quincoces y sus inmediacio- 
nes, quedando el Rey en la dicha villa y aquellos pueblos inmediatos. Aunque no se 
sabe con qué fundamento sce dijo que los enemigos habían abandonado a Medina 
de Pomar. 

Día 23. 

Desde por la mañana empezaron a moverse los batallones con dirección a Espejo 
y S. M. emprendió su marcha a las 10 y media, poco más o menos. Antes de las dos 
llegó a Valpuesta y se detuvo el tiempo preciso para ver aquella antiquísima Cole- 
giata y continuando después su marcha llegó a Villanueva antes de las 3 de la tarde 
y allí se alojó con todo su cuartel real y el batallón de guías de Alava, que siempre 
le acompaña. Moreno se situó su cuartel general en Espejo con seis batallones. 

Día 24. 

El general Mazarrasa recibió una orden del Rey para marchar a Vizcaya con una 
comisión reservada y lo verificó saliendo de Villanueva de Valdegovia a las 11 de 
la mañana para ir a comer a Villavañez y continuar en seguida su viaje llegando al 
anochecer a la ciudad de Orduña. El Rey quedó en Villanueva y las tropas sin nove- 
dad en sus acantonamientos al mediodía, de que se infería no debería haber movi- 
miento. Se dijo que el Gobierno francés había mandado un mensaje al cristino para 
que quitase la guarnición de Inín. También se habló de la entrada de los facciosos 
en Santiago de Galicia, aunque esta noticia necesita confirmación. 

Día 25. 

Parmaneció Mazarrasa en Orduña y se dijo no haber ocurrido novedad en el 
ejercito ni movimiento alguno del Rey ni de los batallones. Se abrió por algunos días 
la comunicación de los pueblos de Vizcaya con Bilbao, de cuyas resultas empezó una 
grande extracción de bacalao y otros muchos géneros. La División Vizcaína se ha- 
bía retirado a Zornoza y Galdácano, abandonando totalmente las Encartaciones y to- 
das las inmediaciones de Bilbao. En esta villa se decía que habían dejado los enemi- 
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gos tres o cuatro mil ingleses con 600 urbanos y muy poca tropa y que estaban aña- 
diendo nuevas fortificaciones. 

Día 26. 
MAROTO RETIRADO A ELORRIO 

Continuó Mazarrasa en Orduña esperando una contestación del comandante ge- 
neral interino de la provincia, pues el propietario don Rafael Maroto fue separado 
de él de orden de S .  M. y lo resignó en este día, retirándose a Elorrio. Se dijo que las 
tropas del ejército habían movido hacia la Puebla y el Rey hacia Cuartango. También 
se dijo que el conde de las Navas y otro general cristino se acercaban con cinco mil 
hombres a Madrid, habiéndoseles pasado la mayor parte de una columna de dos mil 
hombres con que marchaba Latre a Andalucía. 

Día 27. 

Aún se mantuvo en Orduña Mazarrasa sin novedad. 

Día 28. 

Tuvo Mazarrasa contestación y se puso en marcha hasta Llodio, donde hizo noche. 

Día 29. 

Continuó Mazarrasa su viaje hasta Zornoza donde ha116 el cuartel general de 
Vizcaya con cinco batallones y otro más avanzado en Urgoitia. La guarnición de Bil- 
bao seguía aumentando sus fortificaciones con empeño. 

Día 30. 

Dio Mazarrasa principio al desempeño de su comisión pasando oficios a varios 
individuos de ejército y provincia de Vizcaya. Salió el primer batallón de la División 
Vizcaína para la del mando de don Ignacio Alonso Cuevillas en relevo del cuarto, sin 
más novedad. 

OCTUBRE 

Día 1. 

Sin novedad. 

Día 2. 

Una columna de dos mil y quinientos hombres, poco más o menos, salió de Bilbao 
por el camino de Santo Domingo pero retrocedió a la villa sin llegar a Munguía. El 
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general Maroto, deseoso de saber si la Comisión de Mazanasa era la de formarle su- 
maria, se presentó en el cuartel general y habló con éste, regresando después a Elorrio. 
Mazarrasa empezó a recibir algunas contestaciones a su oficio. 

Día 3. 
BILBAO SE FORTIFICA 

No hubo particular novedad. Se supo que el Rey se había dirigido hacia Estella 
y aun se dijo que habían salido de Oñate seis piezas de artillería hacia Puente la 
Reina, cuyo movimiento era muy oportuno para dar lugar a la guarnición de Bilbao 
de perfeccionar impunemente sus fortificaciones como lo está ejecutando sin la menor 
pérdida ni peligro de ella. Por la tarde pasó el general Mazarrasa a Durango interin 
acabase de recoger todas las contestaciones que esperaba. 

Día 4. 

Siguió Mazarrasa en Durango sin novedad. 

Día 5. 

La División Vizcaína se trasladó de Zornoza a Arrigorriaga. Mazarrasa en Du- 
rango, sin novedad, y se supo que el Real estaba en Estella con mucho sosiego, tal 
cual era necesario para que los de Bilbao perfeccionasen sus fortificaciones y aumen- 
tasen los republicanos sus conquistas entre las cuales se contaba ya Burgos. 

Día 6. 

Mazarrasa se puso en marcha y fue a comer a Mondragón y a dormir a Oñate. 

Se contaron noticias recibidas de Cataluña avisando Guergué que perseguido por 
diez mil hombres, repartidos en varias columnas y direcciones, había atacado a una 
de mil quinientos y la había vencido, ocasionándola una pérdida de 600 hombres; y 
decía llegar a diecisiete mil los levantados en Cataluña. De nuestro ejército no hubo 
noticias y Mazarrasa permaneció en Oñate. 

Día 8. 

Se trasladaron los prisioneros que había en Oilate en número de 400, poco más O 

menos a Lezcano y marchó el 1 . O  batallón de Guipúzcoa que estaba allí, a incorpo- 
rarse en la División. Mazarrasa, que en este día debía de seguir su marcha al Real, 
la suspendió por hacerla con don Manuel Sanz. 
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Mazarrasa y Sanz emprendieron su marcha y habiendo comido en Salinas vinie- 
ron a hacer noche en Salvatierra. 

Día 10. 
CASA EGUÍA, VIRREY DE NAVARRA 

Mazarrasa y Sanz siguieron su viaje y habiendo comido en Zudaire llegaron por 
la noche a Estella. En Zudaire supieron que S. M. había hecho Virrey y Capitán Ge- 
neral de Navarra al Conde de Casa-Eguía, segundo suyo a un brigadier, separando a 
Iturralde, mariscales dme campo, a Gómez comandante general de Guipúzcoa, y a don 
Bruno Villarreal, brigadieres a don Antonio Goiri y a don Antonio Zaratiegui; ayu- 
dante general del estado mayor, etc., separando también de todo mando a don Simón 
de la Torre. El Rey estaba en Lorca. 

Día 11. 

Sanz se quedó en Estella y Mazarrasa pasó a Lorca a dar parte al Rey del re- 
sultado de su comisión como lo ejecutó, qued4ndose después en el Real. Se decía que 
los enemigos se fortificaban en Larraga. 

Día 12. 

Día 13. 

Por la tarde hubo movimiento y el Real volvió a Estella. Se dijo que los enemi- 
gos habían cortado el Puente de Mendigorría y se fortificaban en Larraga, habiendo pa- 
sado a Pamplona la mitad de su fuerza. 

Día 14. 

En Estella. El Estado mayor se trasladó por la tarde a Baquedano y el Real si- 
guió en Estella sin novedad. 

Día 15. 

Por la mañana se movió el cuartel real de Estella marchando hasta las oficinas. 
S. M. comió en la venta de Urbasa y fue a dormir a Olazagoitia, hoy llamada Olaza- 
gutía, a donde llegó a las cuatro y media de la tarde. 

Día 16. 

Por la tarde salió S. M. con todo su cuartel y oficiales de Olazagoitia y se tras- 
ladó a Salvatierra. Se dijo que nuestro cuartel general estaba en Alegría y que todas 
nuestras tropas y aún la artillería se dirigían hacia Vitoria. 
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Día 17. 

Por la tarde el cuartel real rompió la marcha a las dos y media y fue a parar a 
Urinain, pueblo tan pequeño que para el alojamiento de la tropa y algunos de la co- 
mitiva se echó mano de los pueblos inmediatos. Mazarrasa se alojó en Urizar. Se ase- 
guraba que todo nuestro movimiento llevaba por objeto un ataque a la Puebla, o 
acaso el de entretener nuestras fuerzas con este pretexto para dar lugar a que la guar- 
nición de Bilbao acabase de perfeccionar sus fortificaciones. En estos días se presen- 
tó hacia la parte de Losa una columna enemiga como de tres mil hombres. Nuestro 
cuartel general hizo noche en Ulibarri Gamboa. 

Día 18. 
DON CARLOS EN ECHEVARRI 

Por la maííana continuó S. M. la marcha con toda su comitiva a cosa de las 
diez de Urinain hasta Echevarri a donde llegó a la 1 y media. Media legua más ade- 
lante del pueblo de Arroyabe hicieron alto de nuevo piezas de artillería, parte de cam- 
paña y parte de grueso calibre pero ésta retrocedió a pretexto de no estar los cami- 
nos a propósito para llegar a su destino, de donde se debió de inferir que aunque se 
decía ser la Puebla el objeto de nuestro movimiento no debía de serlo. 

Día 19. 

Por la mañana permaneció el cuartel real en Echevam y a las 3 y media de la 
tarde rompió la marcha para Mendoza, a donde llegó al ponerse el sol. Se decía que 
la columna enemiga venía por la derecha del Ebro en las partes de Logroño y Haro 
y que por la izquierda la seguía en el mismo paralelo el brigadier don Pablo Sanz con 
cuatro batallones y se le suponía en el puerto de Peñacerrada. También se dijo que 
por nuestra parte se había cortado el puente de Armiñón y el de Arce. El cuartel ge- 
neral en Villodar. 

Día 20. 

Permanecieron todas nuestras cosas en el mismo estado con la mayor tranquili- 
dad. S. M. por mejorar sin duda de alojamiento, segdn se dijo, contramarchó por la 
tarde y vino a situarse en Foronda. 

Siguió el cuartel real en Foronda en donde S. M. con acuerdo del general Conde 
de Casa Eguía determinó variar la organización de su ejército y tomó para ello las 
disposiciones convenientes. Los enemigos tenían en movimiento varias columnas con 
el objeto de concentrar sus fuerzas en Miranda. El  cuartel general de nuestras tropas 
se hallaba en Villodre y los batallones acantonados en este y otros pueblos de la re- 
donda. 
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Día 22. 
NOMBRAMIENTOS CARLISTAS 

Se comunicaron órdenes de S. M. nombrando general en jefe de su Ejército al 
Conde de Casa Eguía; jefe de su Estado mayor al general Mazarrasa; generales de 
división a don Francisco Iturralde, don Bruno Villarreal y don Miguel Gómez; com- 
prendiendo en la primera división todos los batallones de Navarra, en la 2.& todos los 
de las tres provincias vascongadas y en la 3." toda la tropa de Castilla y provincias 
interiores del Reino, subdividiendo en brigadas cada una de las divisiones. Eguía y 
Mazarrasa marcharon inmediatamente al cuartel general a tomar sus mandos respec- 
tivos, lo que verificaron, y el general Moreno se retiró al cuartel real que aún per- 
maneció todo este día en Foronda. Nuestros batallones no se movieron de sus respec- 
tivos acantonamientos a excepción de dos y alguna caballería que acompañó al gene- 
ral Moreno por la mañana para hacer un reconocimiento sobre Armiñón y el Puente 
de Arce. La guarnición de Bilbao hizo una salida hasta Zornoza y otra por la parte 
de Valmaseda y Valle de Mena, pero la de Zornoza regresó a su guarnición y la di- 
visión de Vizcaya que se había replegado hacia Orduña volvió a las posiciones de 
Arrancurriaga y Arrigorriaga. 

Día 23. 
EL EJÉRCITO SE PONE EN MOVIMIENTO 

El general en jefe puso su ejército en movimiento desde por la mañana replegan- 
do todas sus fuerzas en el lugar de la Farga desde el cual continuó por la tarde la 
marcha acantonándose sobre el camino real de Irún y pueblos de izqui'erda y derecha 
de dicho camino. El cuartel general y la artillería se alojó en Arroyabe, el cuartel real 
se trasladó a Ulibarri Garnboa; los enemigos por la tarde aiin se mantenían en Mi- 
randa. 

Día 24. 

El ejército continuó su marcha desde por la mañana y a poco más de mediodía 
llegaron a los puntos de su nuevo acantonamiento en la forma siguiente: la 1." Divi- 
sión en el camino real y sobre su derecha ocupó los pueblos de Galarreta con el pri- 
mer batallón; de Navarra y 3.O Regimiento provisional de caballería; Audicana con el 
3." de Navarra; Gaceo con el 4.O; Dallo con el 5.O; a Heredia fue el general de la 
División Iturralde con el 6.O y el 3.O escuadrón de Navarra. Langarica se ocupó con 
el 10.O batallón de Navarra y a Zalduendo fueron dos escuadrones de lanceros del 
mismo reino. Un cuadro de la caballería de Villalovos que se hallaba en Zalduendo 
pasó a Narvaja. La 2.a División mandada por Villarreal, se colocó a la izquierda del 
camino real, sobre Alegría y pueblos de sus inmediaciones. La 3." o por mejor decir, 
el 1.0 Batallón Cántabro y el 2.O de Castilla marcharon a ocupar los pueblos de Salinas 
y Mondragón a las órdenes del jefe de Estado mayor don Antonio Zaratiegui. S. M. pa- 
só el cuartel real a Salvatierra. La columna enemiga penetró hasta la ciudad de Vito- 
ria en número de doce mil hombres y entró según noticias a las 3 de la tarde. Por 
la interceptación de un oficio se supo que la reunión de todas las fuerzas de Córdova 
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debfan ascender luego que se incorporase Espartero al número de 30 batallones de 
infantería, 3 baterías de artillería y seiscientos caballos. 

Día 25. 

Se reforzaron en Vitoria los enemigos; se dijo con 17 batallones. El Rey trasladó 
su cuartel real a Alsásua por la tarde y al mismo tiempo pasó el cuartel general del 
Ejército desde Zuazo, donde se había situado el día antes, a Salvatierra llevándose a 
la misma villa tres batallones y colocando los demás en Ocariz y otros pueblos inme- 
diatos El general pensó hacer resistencia al enemigo en la villa de Salvatierra si venía 
a ella, colocó la artillería con este objeto en dos baterías y proyectó algunas obras de 
campaña para facilitar la resistencia. 

Día 26. 
SALVATIERRA 

Permaneció el Rey en Alsásua y el cuartel general en Salvatierra, y los batallones 
en sus respectivos acantonamientos. En Salvatierra se dio principio a las obras pro- 
yectadas por el general encargándose de su construcción un oficial de artillería, pero 
habiéndose sabido que el enemigo había salido por el camino de Durango sin que 
por de pronto se supiese si con el todo o con parte de sus fuerzas, el general determi- 
nó marchar hacia la parte de Salinas con el mayor número de sus batallones, y al 
objeto de bajar en caso necesario a Mondragón y por allí introducirse en Vizcaya en 
persecución de la columna enemiga, por si fuese su intento volver a fortificarse en 
Durango a donde efectivamente llegó Espartero aquella noche. Con ese obj'eto se puso 
en marcha a las tres de la tarde con diez batallones, tres escuadrones de caballería y 
cuatro piezas de artillería. Al llegar a Guevara anocheció y habiendo volcado una de 
las piezas se atascó considerablemente la marcha y fue preciso hacer alto en un bos- 
que de la jurisdicción de Nanclares de Gamboa para dar lugar a la incorporación de 
la artillería y reunión de los batallones y allí se supo que Espartero no había llevado 
a Vizcaya más que ocho batallones quedando los demás en Vitoria con el general 
Córdova, y que en seguimiento de aquéllos había llegado a Villarreal el general Vi- 
llarreal con cuatro batallones de su División dejando en Nanclares los dos batallones 
de la brigada Guipúzcoa con la orden de seguir después de haberse racionado en 
Ulibarri Gamboa al día siguiente; pero el general jefe varió ese plan y habiendo 
enviado un escuadrón de caballería a la venta de Arlabán para proteger e l  regreso de 
Villarreal, dio orden a éste para que retrocediese el día siguiente muy temprano con 
la intención de perseguir la columna de Vitoria a donde quiera que tomase dirección; 
mandó a Guibelalde, brigadier de los batallones de Guipúzcoa que a otro día se le 
incorporase; envió una orden a Zaratiegui que debia estar ya en Elorrio para que 
auxiliase a la División vizcaína contra Espartero y a Gómez para que haciendo lo 
mismo con toda la tropa de qule pudiese disponer en Guipúzcoa, y por su parte retro- 
cedió a esperar el movimiento del enemigo al pueblo de Marieta. 
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Día 27. 
BATALLA DE GUEVARA 

Hubo aviso por la mañana de que la columna enemiga de Vitoria estaba de 
salir a las 6 de la mañana por el camino de Salvatierra, pero el aviso de esta salida 
no llegó hasta las 7 de la mañana a cuya hora se puso también en marcha el general, 
y aunque tuvo la fortuna de que Villarreal, obedeciendo puntualmente sus órdenes le 
alcanzase antes de entrar en Guevara, tuvo también la desgracia de tropezarse allí, en 
la roca del desfiladero, con la columna enemiga que llegó al mismo tiempo. El ba- 
tallón que hacía cabeza de la columna pudo, no sin dificultad, colocarse a media 
falda del monte del castillo, repartido en guerrillas y desde entonces rompieron los 
enemigos el fuego muy cerca de las nueve de la mañana. Poco a poco y según iban 
llegando las tropas se esforzaban en tomar posiciones y contener al enemigo que, due- 
ño del pueblo de Maturana, quería también apoderarse de su monte y altura, como 
lo consiguió al fin a pesar de heroica resistencia de nuestras tropas, y botando por 
el desfiladero a la orilla del río, llegó a flanquear la llanada que se hacía a la espalda 
del monte con un cañón y bastante infantería, de modo que en este punto fue el fue- 
go durante la acción más vivo y sostenido. También cargaron con empeño sobre el 
monte del castillo y el colateral del saliente, logrando superarlos y arrojar de ellos 
la tropa que los sostenía, de modo que el general llegó a temer que aun pudieran lle- 
gar a Ozaeta. Los dos batallones de Guipúzcoa que tomando la delantera de los ene- 
migos habían venido a colocarse sobre nuestra izquierda, empezaron a retirarse hacia 
el pueblo de Larrea y el general creyó necesario hacer lo mismo con otros dos bata- 
llones que se le reunieron en Ozaeta. Pero entretanto ganaba terreno sobre nuestra de- 
recha el gen'eral Villarreal con todas las tropas que pudo reunir y los enemigos empe- 
zaron a retirarse. Visto esto volvió a avanzar el general en jefe con dos escuadrones 
de caballería y los dos batallones de infantería ya dichos, que sirvieron para apoyar 
la operación de Villarreal que haciendo perder al enemigo todas sus posiciones los 
rechazó enteramente hasta el camino real, no obstante la ventaja de su excesivo nú- 
mero y armas, pues usó de su artillería, precisados nosotros a retirar la nuestra para 
no perderla. Duró la acción toda la noche en la que la columna enemiga siguió y se 
alojó en Salvatierra. Según noticias, debió perder el enemigo en este encuentro más 
de ochocientos muertos y un número muy considerable de heridos que llevaron, parte 
a Vitoria y parte a Salvatierra. Dejaron también en nuestro poder seis u ocho prisio- 
neros. Por nuestra parte no se pudo saber en este día la pérdida pero por punto ge- 
neral se creía era de poca consideración. 

Día 28. 
A C C I ~ N  DE ECHEVARRI 

La columna enemiga entró en Salvatierra a las siete de la noche anterior; no 
quiso alojarse sino en lo interior de la villa, en la que hicieron bastantes vejaciones, 
principalmente en el hospital, donde robaron hasta las sábanas y se llevaron 15 pri- 
sioneros que había en él enfermos; por la mañana hubo bastante niebla y a la hora 
que descubrió, entre ocho y nueve de la mañana, hubo aviso de que estaban formando 
en el camino real de Vitoria para marcharse. Con esta noticia el general en jefe hizo 
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marchar a sus batallones, que la mayor parte estaban en Guevara, para tomar posi- 
ciones y esperarlos; así se hizo y a cosa de las once, poco más o menos, se avistó 
la cabeza de la columna enemiga que saliendo del camino real, antes de llegar a la 
venta de Echevarri, tomó rumbo por su derecha y dirigió su marcha por la altura de 
las lomas y vertientes del lado de nuestras posiciones. Luego que llegó al frente, salie- 
ron nuestras guerrillas a provocarlos, a las que contestaban con las suyas y con al- 
gunas piezas de artillería, dirigiendo también sus granadas y bala rasa a nuestras ma- 
sas de infantería y escuadrones de caballería que había en la llanura, aunque con muy 
poco efecto. Empeñada la acción formaban masa de sus batallones a trechos pero 
sin duda con el objeto de escalonarse y sin interrumpir la marcha aunque lenta de 
toda la columna. Serían las dos de la tarde cuando acabó de correr por nuestro frente 
y desde entonces nuestros batallones y escuadrones emperazon a moverse sobre ella y 
perseguida en todas direcciones. El general Iturralde había emprendido su marcha 
desde dentro de la barraca con cinco batallones y dos escuadrones de caballería y 
aunque su marcha fue bastante larga, todavía el entretenimiento que acusaba a la 
columna la división de Villarreal dio lugar a que algunas de sus tropas le alcanzasen. 
El  fuego no se interrumpió en toda la tarde hasta que nuestros batallones encerraron 
a los enemigos en Vitoria. En seguida se dio alojamiento a nuestras tropas en varios 
pueblos al norte del camino real. El general en jefe volvió a su cuartel de Ozaeta. En 
este día los dos batallones de Castilla a las órdenes de Zaratiegui se mantuvieron en 
Elorrio y el general Gómez llegó a Mondragón con otros dos. 

Día 29. 
REPLIEGUE A SALVATIERRA 

Por la mañana cierta equivocación produjo una falsa voz de que la columna 
enemiga que había marchado a Bilbao volvía por el mismo camino, y habiendo pasa- 
do la noche del 28 en Ochandiano venía con marcha forzada para Villarreal a tomar 
desde allí la dirección de la Venta de Arlabán. Los confidentes engañados por las no- 
ticias de los paisanos confirmaban la especie y nuestro general en jefe temiendo al- 
guna nueva combinación contra Oñate o alguno de nuestros establecimientos en esta 
provincia, mandó a Gómez que se retirara a Oñate y él replegó todas sus fuerzas so- 
bre Salvatierra, en donde puso su cuartel general, habiéndose retirado dfe 61 S. M., que 
durmió la noche antes en dicha villa y trasladó su cuartel real a Ciordia. No se tardó 
mucho en saber la falsedad de las voces que habían acelerado los movimientos por la 
mañana y el día se concluyó tranquilamente. 

Día 30. 

El general Villarreal acantonado con su división en Alegría y sus inmediacio- 
nes, tenía la observación de Vitoria y las demás tropas acantonadas con corta distan- 
cia a las inmediaciones de Salvatierra en las posiciones que tomaron el día 25 no 
tuvieron novedad alguna en todo el día. S. M. trasladó su cuartel real desde Ciordia 
a Iturmendi. Los enemigos no se movieron en este día de los puntos dme Bilbao y Vi- 
toria pero hubo noticias de que la columna de Espartero reforzada con seis mil in- 
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gleses y algunas tropas más españolas, de las de la guarnición de Bilbao, se disponía 
a salir para volver a Vitoria por el mismo camino de Durango con la fuerza de diez 
a once mil hombres. 

Día 31. 
SALIDA DE LOS CRISTINOS 

A poco más d'e las once de la noche avisó Villarreal que había sabido por sus con- 
fidentes que los enemigos tenían ensillados sus caballos y amenazaban una salida sobre 
Salvatierra. Con esta noticia el general en jefe puso sus tropas sobre las armas colocán- 
dolas en los puntos de defensa que tenía elegidos de antemano y pasando sus corres- 
pondientes avisos a los puestos avanzados para que estuviesen con la vigilancia co- 
rrespondiente. El día amaneció sin novedad y hecha la descubierta y recibidos los 
avisos correspondientes se retiró la tropa a sus alojamientos no por mucho tiempo 
pues antes de mediodía ya hubo noticias de que la columna enemiga se movía, efec- 
tivamente, aunque todavía se dudaba sobre su dirección. La tropa volvió a tomar las 
armas y sus respectivos apostaderos pero cuando se supo que salían por el camino de 
Vizcaya volvieron de nuevo a sus alojamientos. El general sin embargo cuidadoso de 
las intenciones de Córdova sobre nuestras fábricas y establecimientos determinó po- 
nerse en marcha a las dos de la tarde como lo ejecutó con dirección a Ozaeta en don- 
de iba a entrar cerca de anochecer cuando supo que el enemigo se había alejado de 
Vitoria muy poco y hecho un grande alto entre Miñano Mayor y Villarreal. Supuso 
también la salida de la columna de Espartero de Bilbao en número, según avisó Sa- 
rasa, de ocho mil hombres inclusos los seis mil ingleses. Esta noticia hizo que el ge- 
neral en jefe detuviese la marcha y considerando que el gran número de las fuerzas 
enemigas, verificada la reunión de las dos columnas, podía ocasionar una desgracia, 
se prevenía con tiempo de una posición suficinentemente ventajosa para compensar la 
desigualdad de sus fuerzas, mandó contramarchar por el mismo camino y llegó a Sal- 
vatierra a las nueve de la noche sobre cuyo punto reunió todas las fuerzas llamando 
así la división de Villarreal que aún permanecía en Alegría y sus inmediaciones. El 
enemigo, ya tarde, siguió su marcha hasta Villarreal y avanzó algunas de sus tropas 
hasta Ochandiano, sin duda en el objeto de proteger la vuelta de Espartero. El Rey 
continuó en Iturmendi. 

NOVIEMBRE 

Día 1. 
SALIDA DE ESPARTERO 

Se supo que Espartero salió de Bilbao por la parte de Valmaseda llevando con- 
sigo la guarnición inglesa de Bilbao unida a su columna; la de Córdova qu$e había 
salido de Vitoria volvió a la misma ciudad y el general en jefe anticipándose a los 
ulteriores movimientos del enemigo determinó retirarse hacia la Borunda, dejando 
un escuadrón de caballería en Caceo, tres batallones de Alava en Salvatierra a las 
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órdenes de Sopelana; los batallones de Guipúzcoa hacia Eguilaz y San Román; el 
de Vizcaya y un navarro en Ciordia; otro de Navarra y otros dos batallones de 
Navarra más adentro hasta Iturmendi. El cuartel real permaneció en Iturmendi. 

Día 2. 
EL INFANTE DON SEBASTIÁN 

Se supo que la columna de Córdova había salido de Vitoria con dirección a Ha- 
ro y Logroño. S. M. emprendió su marcha por la mañana con su cuartel real a Segura 
con objeto de recibir al Infante don Sebastián que había entrado por Francia y avi- 
sado su llegada a Tolosa. El general en jefe le salió al encuentro en Alsasua y después 
de haber conferenciado con S. M. volvió a Olazagoitia donde permaneció todo el día 2. 

Día 3. 
EXPEDICI~N DE ITURRALDE 

El general dispuso que el general don Francisco Iturralde con todos sus batallo- 
nes de Navarra a excepción de la brigada de don Pablo Sanz, marchase a lo interior 
del reino y uniendo sus fuerzas con las del comandante general don Francisco Gar- 
cía circulase por todo el reino con el objeto de llamar la atención del enemigo ha- 
ciendo que las justicias de los pueblos inmediatos a los puentes cortados por el ene- 
migo los restableciese; y presentándose a las fronteras del alto Aragón, y aun ha- 
ciendo incursiones cortas en este país, si le pareciesen convenientes para su objeto. Y 
dando Iturralde principio al cumplimiento de estas órdenes se puso por la mañana en 
marcha con sus batallones y tres escuadrones d,e caballería, con ánimo de llegar aque- 
lla noche a Irurzun. El general en jefe después de haber dado sus órdenes a Sopelana 
para que avanzase sus fuerzas hasta Ozaeta, salió de Olazagoitia al mediodía con el 
resto de las que estaban a sus inmediatas órdenes y fue a dormir a Salvatierra. 

Por la mañana se ordenó la marcha de toda la división tomando la vanguardia 
la brigada de Sopelana y el mando de la división de Alava por indisposición del ge- 
neral don Bruno Villarreal. Se le señaló a la artillería en la marcha lugar entre la 
1." y 2.L brigadas de la división alavesa a la que seguía las municiones y equipajes; 
y después la división de Sanz, cerrando la retaguardia los dos escuadrones de lanceros 
que habían ocupado la noche antes los pueblos de Gaceo y Heredia. En este orden se 
llegó al mediodía a la venta de Arlabán donde se hizo alto y formada toda la tropa 
el general en jefe ordenó que los batallones de Alava, Guipúzcoa y 1 . O  de Vizcaya 
marchasen a pernoctar en Villarreal y siguió con su cuartel gen,eral, la brigada de 
Sanz, las cuatro piezas de artillería, el camino real hasta Salinas donde se alojó el 
cuartel general, las brigadas de municiones y calzado y el 4.O batallón de Navarra y el 
escuadrón de la caballería a Escoriaza. S. M. trasladó su cuartel real a Echarri-Aranaz. 

Día 5. 

Los batallones que marcharon por Villarreal bajaron a los puntos de Zornoza, 
Galdácano y Orozco, según se les había detallado. El general en jefe siguió la marcha 
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por el camino real con las tropas que llevaba a su lado. Desde Mondragón tomó el 
camino de Durango a donde llegó a las tres y media de la tarde. En este punto colocó 
su cuartel general con el 6 . O  batallón de Navarra y el 1.0 de Vizcaya que vino por el 
camino de Ochandiano. La artillería, el 4 . O  de Navarra y un escuadrón de lanceros se 
quedó en Elorrio. Se dijo que los ingleses habían embarcado en Bilbao todos los efec- 
tos pertenecientes a la guarnición que allí tuvieron y héchose a la vela; con lo cual 
se regulaba la guarnición presente en mil quinientos hombres de línea y poco más de 
seiscientos urbanos. 

Día 6. 

Se adelantaron todas las tropas pasando las de Elorrio a Durango. El cuartel ge- 
neral con el 6 . O  batallón de Navarra y un escuadrón a Zornoza; los batallones de 
Guipúzcoa a Galdácano. 

Día 7. 
MARCHA HACIA BILBAO 

Continuó el progreso de nuestras tropas hacia Bilbao trasladándose el cuartel gene- 
ral a Galdácano, donde se alojó con la compañía de Cazadores del 6 . O  de Navarra. Por 
la parte de Ochandiano vino a Durango el 3 . O  batallón de Castilla, pasando a Zornoza 
el escuadrón de caballería que se hallaba en Durango. La artilleria se quedó en 
Urgoiti: el 4 . O  batallón de Navarra pasó a Zaratamo: el 6 . O  del mismo se puso en 
conserva de la artillería en varios puntos del camino real y de Ipiña. Los batallones 
de Guipúzcoa ocuparon los puntos de Ariz, Iragorriti y Puente de Bengoechea. El 
1 . O  de Vizcaya y un escuadrón de caballería pasaron a Arrigorriaga. El resto de la 
División de Vizcaya ocupaba los demás pueblos, desde Arrancudiaga hasta el puente 
nuevo de Bilbao, a excepción del 6 . O  batallón que tenía repartidas sus fuerzas en va- 
rios puntos, hacia la parte de Santo Domingo y de la Costa. La columna de Esparte- 
ro, que ocupaba en estos días los pueblos de Espejo y Bergüenda en número de tres 
mil hombres, poco más o menos, se retiró a Miranda de Ebro. S. M. ocupaba por 
estos días la villa de Tolosa, de Guipúzcoa. 

Día 8. 

Fue de descanso, permaneciendo las tropas en sus mismos puntos con sólo la 
diferencia de haber pasado a Zornoza el 4 . O  batallón de Castilla y la 1." compañía 
de guías de Guipúzcoa, compuesta de soldados pasados del enemigo a nosotros. Tam- 
bién se mandó completar a razón de mil plazas los batallones 1.O y 4 . O  de Vizcaya, 
a costa de los demás que quedando en el ejército de reserva deben ser reintegrados 
con nueva recluta. 

Día 9. 

Se supo que Espartero había pasado de Miranda a Vitoria y aunque al principio 
se regularon en cinco mil hombres los que componían esta columna, después los 
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rebajaron hasta tres mil, por lo cual, se infiere que debieron ser los mismos que ha- 
bían marchado de Soncillo y Bergüenda. Sin embargo el general mudó de posición y 
aunque había pensado en cortar el Puente Nuevo y aquella mañana se suscitó algún 
fuego de fusilería y aun de artillería en Bilbao de cuyas resultas tuvimos un capitán 
muerto y algunos soldados heridos, las tropas tomaron la vuelta de Durango pasando 
e1 cuartel general a esta villa donde se alojaron también, la artillería, los dos bata- 
llones de Castilla y un escuadrón de caballería. A Urquiola pasaron los batallones de 
Vizcaya 1.O y 4 . O .  En Mañaria quedaron los dos de Guipúzcoa 2 . O  y 4 . O  y a Ochan- 
diano se dirigieron los dos de Navarra 4.O y 6.". La ,tropa de Espartero se alojó fuera 
de Vitoria, en los pu'eblos de Camarra, Betoño, Abechuco y Arriaga, adelantaron un 
reconocimiento de unos cuarenta caballos hacia Durana y Luco y otros tantos con 
tres compañías de infantería hasta Zurbano y Arbulo, llevando carros para cargarlos 
de paja y leña, de cuyos dos artículos carecen en Vitoria. 

Día 10. 

El general en jefe permaneció en su cuartel general de Durango y las tropas en 
los acantonamientos del día anterior. Solamente la compañía 2 . O  de guías de Vizcaya 
y parte de la primera marcharon a Mondragón a incorporarse en el 1 . O  batallón de 
Castilla; llevaban diez ingleses pasados de Bilbao que por orden del general quedaron 
excluídos y en clase de agregados hasta la resolución de S. M. Espartero con su co- 
lumna salió de Vitoria a las ocho de la mañana con dirección a la Puebla, reple- 
gándose a Vitoria las descubiertas que habían salido a varios pueblos el día antes, lle- 
vándose el pan y vino que pudieron encontrar en ellos. 

Día 11. 

Se puso en movimiento el cuartel general a Villarreal, donde se alojó con los 
batallones de la 3." Brigada de la 1." División, el 4 . O  de Castilla y un escuadrón de 
caballería. Los demás batallones d,e Castilla pertenecientes a la 3." División se acan- 
tonaron también de orden del general, situándose el 1 . O  y el 6 . O  en Mondragón y 
Arechavaleta con el cuartel general: el 2 . O  en Villarreal de Zumárraga; el 3 . O  y 4 . O  en 
Salinas de Guipúzcoa y el 5 . O  en Oñate. La artillería del ejército tomó la vuelta por 
Mondragón y se incorporó con la brigada de Castilla en Salinas. 

Día 12. 

Continuaron su marcha todas las tropas que a excepción de la artillería y batallo- 
nes de Castilla, que anticiparon su marcha, se reunieron todos en la venta de Arlabán, 
desde donde se les dio destino a los batallones y escuadrones para que fuesen a acan- 
tonarse en los pueblos de Gaceo, Heredia, Iznaro, Salvatierra, Opacua y Ocariz, de- 
jando el pueblo de Ozaeta para las tropas alavesas que habiendo llegado a Murguía 
se quedaron las últimas por ser mayor su distancia. El cuartel general vino a Sal- 
vatierra. 
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Día 13. 

Se continuó la marcha, viniendo las tropas alavesas a Salvatierra, corriendo las 
navarras hasta Alsásua y las demás tropas se colocaron en los pueblos de la carrera 
trasladándose el cuartel general a Olazagoitia. Se habló de una columna enemiga que 
había penetrado en Lodosa hacia Lerín y Sesma. También se dijo que entre Viana y 
Logroño había sido interceptado un correo enemigo por un escuadrón de caballería 
nuestro, con muerte de diecisiete soldados de línea, trece heridos y treinta prisioneros. 
También se dijo que Iturralde con las tropas de Navarra habia entrado en Aragón, y 
luego se supo que había llegado a Berdan, en donde tropezó con un batallón de la 
Legión Extranjera que por su localidad impidió el paso a los nuestros y regresaron 
desde aquel punto. De San Sebastián salió una parte de la guarnición a las dos de la 
tarde con dirección al barrio de Loyola y al objeto de cortar leña, de que carecen 
en la plaza, pero la compañía de avanzada les obligó a retroceder precipitadamente. 

Día 14. 

La 3." brigada da Navarra, por orden del general en jefe, siguió la dirección del 
camino real hasta Irún. La 2." División desde Salvatierra tomó la dirección hacia Es- 
tella por el camino de Maruta; el general en jcfe con su cuartel general, las cuatro 
piezas de artillería, la 2." brigada de la 3." División, el 1 . O  y 3 . O  escuadrones de caba- 
llería, salieron de Olazagutia por el camino del puerto a la sierra de Andía y a me- 
diodía llegaron a Zudaire en donde se alojaron a excepción de la artill~ería que por las 
nieves y hielos de la noche anterior tuvo muchas dificultades que vencer para subir 
el puerto y en aquel día no pudo pasar de la venta de Hubaza. La caballería marchó 
a Artabia y Larrión y la brigada de infantería se alojó en los pueblos de Baqueda- 
no y Gollano. En Fuente Navia se desenterraron tres cañones de a veint'e y cuatro 
que habia en el castillo viejo y se llevaron a Orun para hacer las cureñas. 

Día 15. 
LOS CRISTINOS ENTRAN EN ESTELLA 

A las diez se emprendió la marcha del cuartel general desde Zudaire para la ciu- 
dad de Estella y al mismo tiempo salió la 2." brigada de la 3." división a acantona- 
mientos con la misma dirección. Al llegar a la vista de Arbatia hubo ya noticia que 
una columna enemiga de bastante fuerza venía marchando con dirección a Estella 
de la parte de Larraga y Oteiza y se hallaban ya muchas gentes que huían por el mis- 
mo camino procedentes de la ciudad. El general mandó se adelantase la caballería y 
la infantería se colocase al paso para poder llegar a socorro de la ciudad mas esto 
último no pudo ser tan pronto que los enemigos no se anticipasen y aunque tropeza- 
ron con los batallones 2 . O ,  5 . O  y 1 1 . O  de Navarra mandados por el comandante general 
de la provincia don Francisco García, que rompieron el fuego contra la columna ene- 
miga no fueron parte para contenerle y a poco más de media tarde entraron en Es- 
tella mandados por Córdova, Oráa y Tello. El general en jefe que había entrado tam- 
bién en Estella con su ejército y ordinario acompañamiento una hora antes tomó e1 
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camino de Albeizar en donde se detuvo hasta que se le incorporaron las tropas de la 
2.a división que vinieron por el camino de Murieta, y habiendo sabido que los enemi- 
gos, dueños ya de la ciudad no progresaban, dejó en Albleizar dos de Alava y a las 
órdenes del jefe de brigada don Prudencio Sopelana, dirigió la caballería a los pue- 
blos de Albaida, Murieta y Legaria y campando la demás infantería en los Ansiales, 
espaldas de Zubielqui, y colocó su cuartel general .... . . en donde convocó a los jefes 
y les comunicó sus órdenes resuelto a atacar al enemigo al día siguiente. 

Día 16. 
COMBATE POR ESTELLA 

Al rayar el alba debian estar ya todas las tropas en movimiento; la caballería en 
el pueblo de Zufía reunidos todos los escuadrones, las tropas navarras a las órdenes de 
Garcia que se habían retirado a Galdácano aquella noche debian amanecer sobre el 
camino real de Puente la Reina para romper el ataque, bien fuese sobre Estella, caso 
de no salir el enemigo, o bien dándole alcance por cualquiera dirección que tomase. 
La brigada vizcaína a las órdenes de don Simón de la Torre se destinó para apoyar 
este movimiento; la de Castilla a las órdenes de su brigadier don Juan Beamurguía 
pasó a colocarse a las Peñas de San Fausto, camino de Zudaire adelantando las gue- 
rrillas hasta cerca de la ciudad. El general Villarreal con las tropas alavesas debía 
tomar el camino de Irache. Todas estas tropas a excepción de las de García y Cas- 
tellanos se reunieron en Zubielqui en donde concurrió también desde muy de mañana 
e1 general en jefe con su Estado mayor y fue preciso esperar la determinación del ene- 
migo para romper el movimiento. No tardó mucho en saberse que la columna enemi- 
ga se había puesto en marcha por el camino de Lerín por Muniain. No estuvo García 
tan puntual como se le había prevenido y rompió el fuego a las siete y media de la 
mañana, media hora ya distant,e de la población; a esta señal todas las tropas se pu- 
sieron en movimiento por distintos puntos para concurrir a perseguir a la columna; 
el general en jefmr pasó desde Zubielqui a Irache seguido de los batallones de infante- 
ría y dos escuadrones de caballería que mandó avanzar hacia el punto donde se oía 
el fuego. Nuestras tropas, reforzadas sucesivamente con la llegada progresiva de nues- 
tros batallones, precisó a la columna enemiga a hacer alto y ponerse en defensa en 
el pueblo de Muniain, en donde duró por bastante rato el combate de una y otra 
parte con un fuego de fusilería horroroso, hasta que viendo amenazado su flanco dere- 
cho por tres de nuestros batallones que se destacaron al efecto, se determinaron a una 
fuga bastante precipitada y que les habría sido muy sangrienta si nuestra caballería no 
se hubiese detenido a demasiada distancia del campo de batalla. La noche puso fin 
a la acción que debió costarle al enemigo de cuatrocientos a quinientos hombres entre 
muertos y heridos, siendo nuestra pérdida de menos de ci'ento y cincuenta, según por 
entonces pudo regularse. Las tropas enemigas se retiraron de Lerín y las nuestras re- 
gresaron a Estella y sus inmediaciones, quedando algunos batallones en Arróniz, Di- 
castillo y Oteiza y dos escuadrones de caballería en Morentín. El cuartel general a 
media tarde tomó alojamiento en Estella. 
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Día 17. 

Fue de descanso permaneciendo el cuartel general en Estella y aunque algunos 
batallones mudaron el punto de su permanencia, no varió esencialmente nuestra po- 
sición. 

Día 18. 

Hubo parte avisando que un cierto número de peseteros salidos de la guarnición 
de Puente la Reina estaban robando los pueblos de Mañeru y Cirauqui, con cuyo 
motivo hizo el general en jefe que saliese al encuentro la brigada vizcaína que de 
resultas quedó acantonada en los pueblos de Lácar y Lorca; a la brigada de Guipíiz- 
coa se le dio alojamiento en los pueblos de Villatuerta y Oteiza; la brigada alavesa 
quedó en la ciudad, ocupando la castellana el barrio de San Pedro. La caballería si- 
guió en Lorenti, Muniain, Dicastillo y Ilarnegui. Los demás pueblos inmediatos a éstos 
y aun part'e de estos mismos fueron ocupados por los batallones navarros reforzados 
ya con la expedición de Iturralde que se incorporó en este día. 

Día 19. 

En este día tuvieron movimiento las tropas enemigas que pasaron a Logroño sus 
heridos y destacaron a Larraga una columna como de tres mil a cuatro mil hombres, 
parte de los cuales pasaron también a Artajona. Nuestras tropas y el cuartel general 
permanecieron en sus respectivos acantonamientos; también se habló este día de una 
columna enemiga que había entrado en Vitoria. 

Día 20. 

Por cierta discusión ocurrida entre el general en jefe y el Ayuntamiento de Este- 
lla, pasó S. E. el cuartel general a Villatuerta dejando en Estella al E. M. y las demás 
dependencias del Ejército. Por parte de los enemigos no hubo novedad de conside- 
ración. 

Día 21. 
ESPARTERO EN VITORIA 

Se supo positivamente la entrada en Vitoria de la columna de Espartero en nú- 
mero de cuatro a cinco mil hombres por cuya razón dispuso el general en jefe que 
marchase a Alava el general Villarreal con los tres batallones de aquella provincia. 
En lo demás, no ocurrió novedad de consideración. 

Día 22. 

Villarreal y la brigada de Alava salieron de Estella antes del amanecer con ánimo 
de ir a dormir a Salvatierra. Para su reemplazo mandó el general en jefe que viniese 
a Estella la 3.= brigada de la 1." división a las órdenes de don Pablo Sanz que se ha- 
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liaba sobre el punto de Izurzun y aquella noche vino a dormir a Munarriz. Los ene- 
migos tal vez a consecuencia de este movimiento destacaron de Larraga hacia Puente 
la Reina una columna como de tres mil hombres. 

Día 23. 

Continuó su marcha la brigada de don Pablo Sanz y llegó a alojarse en Estella 
aquella noche. En todo lo demás no ocurrió novedad. 

Día 24. 

La columna enemiga se restituyó a Larraga y en estme día se pasaron a nosotros de 
las filas enemigas un cabo segundo y tres soldados. En nuestras tropas no hubo no- 
vedad. 

Día 25. 

Los enemigos pasaron algunas tropas de infantería y caballería desde Larraga a 
Lerín de cuyo punto se pasaron a nosotros un teniente de caballería y un soldado. 
Por la tarde continuaron su marcha los enemigos a la parte de Lodosa. De Vitoria 
no hubo noticia. Villarreal con sus tropas alavesas puso su cuartel general en Ozaeta. 

Día 26. 
ESCARAMUZA EN PUENTE LA REINA 

Por la mañana se alargaron más de lo regular las descubiertas de Puente la Rei- 
na, llegando a tropezar con nuestras avanzadas de Mañeru y Cirauqui en donde se ha- 
llaba la brigada 2.a de la l.& división pero en breve fueron rechazadas y reducidas 
a su guarnición. En este día llegó a Estella la caballería del general Merino compues- 
ta de 120 caballos, poco más o menos, y 77 infantes, que se alojaron en la ciudad. 
El general en jefe hizo salir la 3.' brigada de la 1." división del Ejército hacia la parte 
de Cirauqiii y lo verificó antes de amanecer. 

El general en jefe hizo pasar la caballería e infantería de Merino a su cuartel 
general de Villatuerta para pasarles una revista, que verificada por la tarde, se resti- 
tuyeron a sus alojamientos. Se pasó a nosotros un soldado enemigo del 5 . O  de línea y 
fue destinado a la 2." brigada de la división de Castilla. 

Día 28. 

El escuadrón del 2.0 Provisional tuvo orden para trasladarse a Morentin; la ma- 
yor parte de los demás batallones y escuadrones permanecieron en sus acantonamien- 
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tos, de cuya mudanza no se puede dar razón en este diario por ser dependiente de la 
voluntad del general en jefe, de la cual casi nunca da conocimiento al Estado Mayor. 

Se pasó a nuestras filas desde Lerín un teniente de caballería. 

Día 29. 

No ocurrió novedad. 

Día 30. 

Sin novedad. 

DICIEMBRE 

Día 1. 
RECONOCIMIENTO GENERAL. RETIRADA CARLISTA 

El general en jefe dispuso hacer un movimiento general de todas sus tropas hacia 
los puestos avanzados del enemigo por todos los puntos de la línea figurando un reco- 
nocimiento general con el objeto de llamar su atención a fin de que pudiesen dejar li- 
bre la entrada de Navarra por las fronteras de Aragón de la división expedicionaria de 
Guergué que según noticias volvía de Cataluña a incorporarse con este ejército. Con 
este motivo salieron de Estella la artillería que se trasladó al cuartel general de Villa- 
tuerta en donde hizo alto, quedando escoltada con el 4 . O  batallón de Castilla. La bri- 
gada de Guipúzcoa que estaba en Villatuerta llegó hasta las inmediaciones de Larraga 
con cuyo motivo se formó la guarnición enemiga en dos o tres puntos y adelan- 
tando alguna guerrilla, se oyeron algunos tiros sin efecto de consideración. La brigada 
vizcaína llegó también a la vista de Larraga y en dos distintos puntos tomaron posi- 
ción sus batallones a media legua del enemigo con corta diferencia, en una de las 
cuales se mantuvo el general en jefe, el estado mayor con sus respectivos acompaña- 
mientos y la brigada de municiones. El 3 . O  batallón de Castilla se quedó más atrás, en 
otra altura, como a un cuarto de legua de distancia. A media tarde empezó la retirada 
de las tropas quedando la brigada guipuzcoana en Otaiza, la vizcaína en Lorca y 
Lacar y la castellana en Villatuerta con el cuartel general. El E. M. volvió a Estella y 
los demás batallones y escuadrones a los puntos designados por el general en jefe. 

Día 2. 

Permanecieron todas las tropas en los puntos que habían ocupado la noche antes 
sin especial novedad. Empezaron a llegar a Estella algunos soldados sueltos y aun 
oficiales pertenecientes a la división expedicionaria de Guergué, anunciando un en- 
cuentro con los enemigos en las inmediaciones de Sangüesa, habiendo logrado sor- 
prender la división y ocasionar en ella bastantes desgracias. 



MARISCAL MAZARRASA 

Día 3. 

Continuaron llegando los soldados de infantería y caballería dispersos de la divi- 
sión expedicionaria ya dicha y se tomaron medidas para arrestrar algunos de ellos o 
casi todos hasta averiguar la verdadera cusa de su ausencia y con el objeto de impedir 
que hablasen más de lo necesario de las ocurrencias y particularidades de su División. 
De los movimientos del enemigo nada se ha sabido en el E. M. en todo este día por 
cuanto el general en jefe recibe los avisos y no la comunicación. 

Día 4. 
TENTATIVA CRISTINA SOBRE OTEIZA 

Presentaron los enemigos la fuerza de dieciocho batallones entre Lodosa y Lerín 
y Larraga pero sin hacer acometida alguna y por lo tanto no hubo novedad en nues- 
tros acantonamientos. En Vitoria se presentó también Córdova con una columna de 
cinco a seis mil hombres incluso en ellos un cierto número de extranjeros que se 
alojaron en Vitoria y algunos otros pueblos inmediatos. 

Día 5. 

Habiendo tenido noticia el general en jefe de que los enemigos querían hacer 
alguna tentativa sobre Oteiza mandó que sus tropas desde por la mañana se pusiesen 
sobre las armas y formando pabellones se mantuvimeron así hasta el mediodía sin hacer 
movimiento alguno. A esta hora mandó el general en jefe que viniesen a Estella los 
dos batallones de Castilla y la brigada 1." de la 1." división del ejército. 

Día 6. 

Sin novedad. 

Día 7. 

Por la mañana se pusieron nuestras tropas en movimiento a excepción de cuatro 
batallones de la 1." división del ejército que se quedaron en Navarra. El cuartel gene- 
ral se trasladó a Olazagoitia y los batallones con dos escuadrones de Navarra se colo- 
caron, parte en este mismo pueblo y el resto en los más próximos. La artillería fue a 
parar a Alsásua. Los enemigos de Vitoria permanecileron en sus mismos acantona- 
mientos. 

Día 8. 
TOMA DE POSICIONES EN ZALDUENDO 

Por la tarde continuó la marcha de nuestras tropas y fue a parar el cuartel gene- 
ral a Zalduendo con el primer escuadrón de caballería y dos compañias de cazadores 
de Navarra. La l.a brigada de la 1." división se alojó en. .... . La 2." de la 2.% división 
se colocó en Inazo de Salvatierra y la 3." de la misma división en Heredia con el 2 . O  
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escuadrón de caballería; y la 2.& brigada de la 3.a división en San Román y Eguilaz, 
en cuyo pueblo había también un destacamento de 25 caballos del escuadrón de la 
Legitimidad que residía en Alsásua en cuyo punto permaneció la artillería. 

Día 9. 

El general en jefe determinó pasar desde Zalduendo al cuartel real y marchó a 
las 10 de la mañana. Las tropas guardaron sus acantonamientos menos la 2.a briga- 
da de la 3.& división que pasó desde San RomAn y Eguilaz a Araya. Los generales 
enemigos Córdova y Evans marcharon la tarde antes desde Vitoria hacia Castilla con 
una pequeña escolta de caballería y en la mañana de este día salió también la co- 
lumna enemiga con la misma dirección. 

Día 10. 

No se hizo novedad en nuestras tropas. Las enemigas se detuvieron en el camino 
de la Puebla y empezaron a fortificar el pueblo de Arifiez y el puente de Nanclares 
de Oca. El general en jefe permaneció en el cuartel real y se recibieron sus órdenes 
para el movimiento quc debería verificarse el día siguiente. 

Día 11. 
CONCENTRACI~N EN GUEVARA 

Villarreal que se hallaba en Guevara fortificando aquel castillo, recibió la orden 
para concentrar sobre aquel punto todas las tropas de su división y las dos brigadas 
1." de Navarra y 2.& de Castilla se pusieron en marcha con el 1 . O  escuadrón de caba- 
llería de Navarra camino de Salinas, habiendo quedado con Villarreal otro escuadrón 
del mismo Regimiento. El primero con e l  3 . O  batallón de Navarra se alojaron aquella 
noche en Salinas de Guipúzcoa. La 2." brigada de la 3.& división se alojó en Escoria- 
za y el 1: batallón de la l.& brigada de Navarra con el cuartel general se alojaron en 
Arechavaleta. Al anochecer se incorporó el general en jefe de regreso del cuartel real. 

Día 12. 

No se hizo novedad en la situación de las tropas, sólo el cuart,el general se mudó 
a Mondragón; los enemigos tampoco hicieron movimientos. En Mondragón se ha- 
llaban alojados los dos batallones 1 . O  y 2.O que forman la l.& brigada de la 3." división. 

Día 13. 

Sin especial novedad. 

Día 14. 

El general en jefe fue al cuartel real por la mañana. En este día la brigada 3.' 
de la 2.a división vino a alojarse en Salinas y el 3." batallón de Navarra se reunió con 
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el primero en Arechavaleta; la 2.& brigada de la 2.a división fue a situarse a Villarreal 
de Alava con el objeto de estar más proporcionada al percibo de sus raciones. Villa- 
rreal con el resto de su división y dudoso del regreso de Córdova a Vitoria se man- 
tenía en Guevara con ánimo de acercarse algo más al enemigo si se mantenía como 
hasta entonces en Ariñez y Nanclares de Oca y en el caso de intentar algo para des- 
truir las obras que estaba fortificando en el castillo, resistirle a toda costa. El cuartel 
general siguió en Mondragón y el general se restituyó a él a las siete de la tarde. En 
este día se pasaron a nosotros del enemigo dos ingleses y un pesetero de la guarni- 
ción de Vitoria. 

Día 15. 

Sin novedad. 

Día 16. 

Por la tarde se adelantó a Mondragón la l.& brigada de la l.& división y vino a 
Arechavaleta la 3." de la 2." división que estaba en Salinas; en lo demás no hubo 
novedad. 

Día 17. 

Por la mañana marchó el general en j'efe del E. M. al real y por la tarde se mu- 
dó el cuartel general a Vergara, donde fue el jefe de E. M. a reunirse. En este mis- 
mo día se neunió también en el cuartel general una pequeña batería de un obús de 
siete pulgadas y dos cañones de a cuatro. 

Día 18. 

El director de artillería y el comandante general de Ingenieros después de haberse 
retirado a San Sebastián vinieron a Guetaria contra cuya guarnición formaron una 
batería de un cañón de 36, dos de 24 y un obús. El director sa había retirado en este 
día por la mañana a Oñate quedando el remate de la obra a cargo del comandante 
de Ingenieros y por esto mismo aceleró más el general en jefe su marcha hacia aquel 
punto. 

(El Director de artillería era Montenegro, y el comandante de Ingenieros Silvestre). 
Continuando su marcha el general en jefe con su E. M., un obús y los dos ba- 

tallones de Navarra, l.a brigada de la 1." división, llegó a comer a Azpeitia y a tomar 
alojamiento en Cestona con un pequeño número de caballería. 

Día 19. 
ATAQUE A GUETARIA 

Por la mañana se siguió la marcha hasta la vista de Guetaria y se rompió el fue- 
go de nuestra artillería contra el pueblo. Los 'enemigos contestaron con la suya desde 
cuatro baterías que por escalones tenían formadas en la montañuela casi aislada que 
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domina el pueblo y terreno inmediato por la parte del noroeste. En estas baterías 
mostraron tener de seis a ocho piezas de los calibres del 24, 12 y 4. El general en jefe 
mandó se tirase a abrir brecha y para que pudiesen hacerlo con más desembarazo 
hizo avanzar por la derecha e izquierda del pueblo algunas guerrillas que sostuvieron 
todo el día un fuego de fusil dirigido a distraer de nuestra batería el del cañón ene- 
migo y el de tres trincaduras que también desde el mar hacían fuego, pues una cuarta 
que llegó al mismo tiempo de la parte de San Sebastián, aunque trajo al enemigo 
un pequeño refuerzo de hombres y artilleros, no hizo fuego alguno. El de nuestra 
batería fue tan mal dirigido que no se pudo abrir brecha en la muralla después de 
haber consumido diez o doce quintales de pólvora; las granadas dirigidas al pueblo 
hicieron mejor efecto y con un casco de ellas fue herido el gobernador y ocho sol- 
dados que aquella noche se embarcaron para San Sebastián. Diez o doce prisioneros 
fugados de la villa aseguraban con bastante conformidad todos estos acontecimientos 
y que no excedía el número de la guarnición de trescientos hombres. El serenísimo 
señor Infante don Sebastián, con el objeto de ver este sitio, salió de Oñate y fue a dor- 
mir a Deva avisando desde allí su llegada. 

Día 20. 

El general en jefe había oficiado por la noche a la Diputación a Guerra de Gui- 
púzcoa pidiéndole catorce quintales de pólvora que ofreció, y en su acarreo se pasó 
este día sin que nuestra batería hiciese fuego ni contestase a alguno que hicieron las 
baterías enemigas. En uno de los caseríos de las inmediaciones bajo tiro de cañón del 
enemigo pasó la noche el general en jefe con su E. M. y este día a la mañana, al rayar 
el alba, montaron a caballo y se restituyeron a Cestona a esperar la incorporación del 
Infante que se verificó a la una de la tarda. Su Alteza y el cuartel general estuvieron 
dicho día en el citado pueblo. 

Día 21. 

Considerando el general en jefe que la columna enemiga permanecería todavía en 
Ariñez y Nanclares de Oca no lejos de Vitoria, y que podría intentar algún movi- 
miento con el fin de llamar nuestra atención y distraerla algún tanto del sitio de Gue- 
taria, en ocasión de hallarse enfermo el general de la 3.& división don Miguel Gbmez, 
mandó al jefe del E. M. que con la mayor parte de sus ayudantes retrocediese hasta 
Mondragón, quedándose aquella noche en Vergara para dar parte personal a S. M. al 
día siguiente. S. E. después de misa montó a caballo para ir a acompañar al sereni- 
simo señor Infante marchando juntos al sitio de Guetaria. El jefe de E. M. llegó a 
Vergara al poner del sol, y con su acompañamiento se alojó allí según se le tenía pre- 
venido. 

Día 22. 
SITIO DE GUETARIA 

Dicho Jefe enviando directamente a Mondragón sus ayudantes se dirigió al cuar- 
tel real de Oñate y habiéndose presentado a S. M. y comido con él se volvió a Mon- 
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dragón. Los enemigos en todos estos días no hicieron movimiento alguno continuando 
sus obras de Nanclares y Ariñez y haciendo Viilarreal lo mismo con las suyas en el 
castillo de Guevara. En Arechavaleta el 1.O. En Escoriaza el 3 . O  y 4.O y el 4." de Gui- 
púzcoa a las órdenes de Guibelalde en Salinas con un escuadrón de caballería. Seguía 
el sitio de Guetaria del cual se retiraron el Infante don Sebastián y el general en 
jefe, habiendo ido el primero a dormir a Oñate y quedándose el segundo en Elgóibar. 
El sitio quedó a cargo del director de artillería don Joaquín Montenegro. 

Día 23. 

El general en jefe fue a comer a Oñate y permaneció allí todo el día. En el E. M. 
se incorporó el segundo jefe don Luis López del Pan, que fue también en su com- 
pañía, sin más novedad. 

Día 24. 

Regresó el general en jefe con el segundo de E. M. a su cuartel general en Mon- 
dragón, sin más novedad. 

Día 25. 
EXPEDICIÓN A CATALUÑA 

Se empezaron a tomar las disposiciones previas para la reunión de las tropas y 
oficiales con que debía componerse la expedición de cuatro mil hombres que se decía 
debían marchar a Cataluña. Entre tanto seguía el sitio de Guetaria con aumento de 
nuevas obras y baterías. 

Día 26. 

Sin más novedad que la continuación de todos los preparativos ya dichos como 
también en la fortificación del castillo de Guevara en Alava. Por parte de los ene- 
migos seguían también las obras de Ariñez y Nanclares de Oca. 

Día 27. 

Continuación de todo sin más novedad. Guibelalde, con el 4.O batallón de Gui- 
púzcoa pasó también al sitio de Guetaria, en relevo del 3 . O  batallón de Navarra. 

Día 28. 

El general en jefe determinó mudar su cuartel general a Escoriaza y marchó allí 
con su E. M. y el 2.O batallón de Castilla. En este día se empezaron a formar los 
nuevos Cuerpos que habían de componer la anunciada expedición con tropas volun- 
tarias de todos los demás del ejército. En Guetaria se dio principio a una mina que 
tenía por objeto volar una parte del muro de la villa. Todo lo demás no hubo novedad. 
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Día 29. 

Siguió el general en jefe la operación del arreglo de los Cuerpos expedicionarios. 
A las 12 del día hubo repique de campanas en Vitoria dando lugar a creer que hu- 
biese entrado allí el general Córdova con el conde de Almodóvar y Ezpeleta. Espar- 
ter0 con una columna de ocho mil hombres se presentó en Santa Gadea y pueblos 
inmediatos a Puente la Rad como si amenazase su entrada en Vizcaya. 

Día 30. 
SITIO DE GUETARIA 

En Guetaria se habían construido hasta seis o siete baterías por nuestra parte en 
las cuales se contaba con un cañón de 36, otros dos de 24, uno de 12, dos obuses de 
siete pulgadas y un mortero de aplaca y cuatro cañones de campaña. Las minas se 
suspendieron por causas que verdaderamente se ignoran. El general en jefe concluyó 
su operación con arreglo de los cuerpos expedicionarios, y les señaló el destino que 
por de pronto debieron ocupar, haciendo marchar a Ochandiano el 4 . O  y 5.O batallo- 
nes de Castilla a las órdenes de don José María Arroyo. Los enemigos entraron en 
Vitoria en número de cinco mil a seis mil hombres, los de Guetaria t ambih  habían 
aumentado su artillería con un mortero y un obús, y reforzada su guarnición hasta 
el número de setecientos hombres. Por la mañana intentaron una salida con el objeto 
de destruir nuestras obras o de clavar la artillería, la primera a las ocho y la segunda 
a las once de la mañana, pero en una y otra fueron rechazados con alguna pérdida; 
de nuestra parte sólo hubo tres heridos. 

Día 31. 

La columna de Espartero tomó la dirección hacia Vitoria y todo lo demás siguió 
sin especial novedad. 





ENERO 

Día 1. 
VENTA DE ARLARÁN 

En este día debió de llegar Espartero a Vitoria con su columna. El general en 
jefe dio orden para que viniese a incorporarse con las tropas expedicionarias la se- 
gunda brigada de la l.a división. 

Día 2. 

Temiendo el general en jefe alguna salida de las columnas enemigas desde Vito- 
ria hizo marchar sus tropas por e1 camino real y entre Salinas de Guipúzcoa y la 
venta de Arlabán, señaló a cada cuerpo el lugar que debía ocupar en caso de ataque, 
situándose S. E. en la misma venta. A la una y media, poco más o menos, de la tar- 
de se sintió fuego de fusilería hacia la parte de Guevara, donde estaba situado el ge- 
neral Villarreal con los tres batallones de Alava pertenecientes a su división y el 1." de 
Vizcaya de la misma. El general mandó inmediatamente al 4.O batallón de Vizcaya 
que aunque de la misma división estaba incorporado entre los batallones del inme- 
diato mando de S .  E. y se dispuso para enviarle mayores socorros en caso necesario, 
pero no ocurrió porque los en'emigos aunque formaron en el camino de Salvatierra 
no destacaron hacia el camino de Guevara más que una pequeña columna de unos 
dos mil quinientos hombres, poco más o menos, que con facilidad fueron rechaza- 
dos, habiéndose presentado con tanta cobardía que Villarreal con solo tres compañías 
de preferencia hizo huir a dos batallones y puso fin al ataque o reconocimiento ene- 
migo que apenas tuvo dos horas de duración con muy poca pérdida por nuestra parte 
que acaso no pasó de dos heridos. El general esperó hasta las 4 de la tarde y no ha- 
biendo habido más novedad se retiró a su cuartel general de Escoriaza acantonando 
los cuerpos en la venta dicha y casas contiguas al camino, Salinas y algunas barria- 
das de casas por bajo de la cuesta, Escoriaza y Arechavalcta. 
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Día 3. 

En este día se siguió la misma observación que en el anterior, trasladándose las 
tropas a los acantonamientos señalados y el general en jefe al punto de Arlabán, mas 
no hubo novedad de parte del enemigo y sólo hubo aviso de otra columna que por la 
orilla derecha del Ebro caminaba por la parte de Haro y Logroño hacia Miranda, 
regulando en tres cuartos dc  legua el camino que ocupaba desde la cabeza hasta la 
cola. La 2." brigada de la 1." división habiendo hecho noche en Salvatierra continuó 
su marcha por Elguea y tomando el camino de la montaña vino a parar a Salinas a 
las horas del mediodía. El escuadrón de la Legitimidad que se había mantenido largo 
tiempo en Olazagoitia se trasladó a Zalduendo. El general en jefe con su E. M. vol- 
vió por la tarde a Escoriaza y las tropas a sus respectivos alojamientos. 

No habiendo habido noticias de algún movimiento enemigo, el general en jefe se 
mantuvo en su cuartel general aunque los batallones 1.O y 2.O expedicionario de Casti- 
Ila se adelantaron a tornar posiciones. 

Día 5. 
ANTE VITORIA 

Se supo que los enemigos habían conducido a Vitoria algunos cañones de 24 y 
que hacían algunas fortificaciones en Elorriaga y pueblos inmediatos a Vitoria. Nues- 
tras avanzadas llegaban hasta Gamarra menor. No hicieron ningún otro movimiento 
y por nuestra parte se guardó la misma precaución que en el día anterior, permane- 
ciendo el cuartel general y aún el 2.O batallón de Castilla expedicionario en Escoriaza. 

Día 6. 

Por la noche hubo ya repetidos avisos de que los enemigos de Vitoria empezaron 
a preparar su marcha a las 12 de la noche e ignorándose cual fuese su objeto, el ge- 
neral en jefe tomó todas las medidas de precaución que son consiguientes en estos ca- 
sos. A las 3 y media de la mañana se tocó marcha y todas las tropas se pusieron en 
movimiento para ir a ocupar los acantonamientos ya de antemano señalados. El ge- 
neral en jefe con su E. M. montó a caballo una hora antes de amanecer y fue a si- 
tuarse en Salinas. Venido el día no se observó novedad alguna de parte del enemigo, 
y a las tres de la tarde regresó el general a su cuartel de Escoriaza y las tropas a los 
acostumbrados acantonamientos. 

Día 7. 

Por parte de los enemigos no hubo novedad. El general en jefe continuó sus ocu- 
paciones para el arreglo de expediciones. 
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Día 8. 

En los mismos términos que el anterior. Aun cuando el arreglo dicho de las ex- 
pediciones daba lugar a todos estos días a la mudanza de cuerpos de unos a otros 
puntos fueron disposiciones que el general en jefe tomaba por sí, sin noticia del 
E. M. y de consiguiente no era posible expresarlo en el diario. 

Día 9. 
L E G I ~ N  BRITÁNICA 

Se supo que la legi6n extranjera al servicio de nuestros enemigos se dirigi6 por la 
parte de Logroño y Haro a la reunión de Vitoria mas sin embargo los enemigos no 
hiciaeron ningún movimiento ni por nuestra parte hubo tampoco novedad respecto 
de ellos. 

Día 10. 

Sin especial novedad, s610 sí se supo que los ingleses padecían una enfermedad 
en Vitoria de la que morían diariamente sobre veinte individuos un día con otro. 

Día 11. 

Sin novedad. 

Día 12, 

Seguía aún el general en jefe sus operaciones respecto a las expediciones proyec- 
tadas entre las cuales se habló de una que debía dirigirse hacia la parte de Cuenca 
y Sigüenza. Por parte de los enemigos no hubo novedad. 

Día 13. 

Sin novedad. 

Día 14. 

Hubo parte anunciando que el general enemigo Ezpeleta con cinco mil hom- 
bres, había pasado por Medina de Pomar y se decía que iba a Santander con objeto 
de embarcarse aunque no se sabía a punto fijo para qué dirección. 

Día 15. 
IGNACIO MAZARRASA 

El general en jefe no habiendo habido novedad en los puestos avanzados marchó 
después de comer al cuartel real. En este día se incorporó con el jefe del E. M. su 
hermano Ignacio emigrado del país enemigo. Por la noche hubo noticia de que los 
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enemigos habían salido de Vitoria por varias direcciones, con cuyo motivo se adelan- 
taron algunos batallones hacia Salinas. Se dieron las órdenes conv,enientes y el jefe 
de E. M. se mantuvo en Escoriaza esperando nuevos avisos. 

Día 16. 
ACCIÓN DE VENTA DE ARLARÁN 

Los enemigos presentaron tres columnas, una por la dirección de Villarreal, otra 
por este camino y otra por el de Guevara, pero no aparecía que progresaban en el 
principio del día. Sin embargo se pasaron los avisos correspondientes al general en 
jefe que llegó cerca del medio día a Escoriaza y no habiendo habido particular no- 
vedad se detuvo hasta por la tarde, en la que ya se supo que las columnas progresa- 
ban con cuyo motivo se trasladó a Salinas con todo su estado mayor. Los enemigos 
llegaron por el camino real hasta la venta de Arlabán; por el de Vizcaya se dirigie- 
ron también cuatro mil hombres con once piezas de artillería y entraron en Villarreal 
haciendo retirar nuestras avanzadas. Por la parte de Guevara también hubo algún ti- 
roteo aunque pequeño. Donde más fuerza hicieron fue contra nuestras posiciones de 
Arlabán, rechazando nuestras avanzadas y ocupando las primeras alturas durante toda 
la tarde. No obstante que por número pasaban de veinte mil hombres, las guerrillas 
se sostuvieron con empeño hasta después d,e anochecido. El hospital de sangre se si- 
tuó en Salinas y a las ocho de la noche se habían curado en él cuarenta y siete heri- 
dos permaneciendo todas las tropas en sus posiciones. El general en jefe y su E. M. 
permanecieron toda la noche en Salinas y desde allí se pasaron las órdenes correspon- 
dientes a los de Ochandiano y Guevara mandados el primero por el brigadier don 
Juan Beamurguia y el segundo por el mariscal de campo don Bruno Villarreal. A 
éste, para que dejando dos batallones en su punto viniese con el resto sobre nuestra 
izquierda en la mañana próxima y el otro para que quedasen con aquel número de 
caballería que pudiese necesitar enviase el resto a Durango quedándose con dos bata- 
llones para la defensa del punto de Urquiola, caso de ser atacados por el enemigo y 
contando con el segundo de Navarra que se iba a situar a Mañaria. 

Día 17. 

Amanecieron todas las alturas coronadar, de una densa niebla y sin duda por esto 
los enemigos apoderados de la venta de Arlabán y sus alturas inmediatas en fuerza 
de veinte o veinticinco mil hombres no rompieron el fuego por la mañana ni se 
movieron de las posiciones que habían ocupado la noche antes. En este intermedio 
llegó don Bruno Villarreal a Salinas acompañado de don Simón de la Torre y des- 
pués de haber conferenciado con el general en jefe acordaron tomar la ofensiva y 
acometer sus puestos avanzados con cuyo motivo el general en jefe montó a caballo 
y con su acostumbrado acompañamiento subió al alto de Salinas a tomar sus dis- 
posiciones, y permaneció allí hasta que se oyó el fuego en los puestos avanzados 
que serían las once de la mañana; a esta hora volvió a Salinas a recibir los partes y 
esperar el resultado de la operación. Los enemigos al principio medio sorprendidos 
entre la niebla cedieron algún tanto sus posiciones pero reforzados y volviendo a la 
carga rechazaron algún tanto nuestras avanzadas y penetraron hasta la casa de la 
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Cadena y alturas respectivas. La lucha duró hasta cerca del anochecer y el hospital 
de sangre pasó a Castañares; por nuestra izquierda penetró una pequeña columna 
enemiga compuesta en parte de ingleses hasta Marieta, y hubo algún fuego aunque 
de poca consideración. Por la parte de Villarreal no hubo novedad habiendo man- 
tenido los enemigos aquella posición todo el dia. Entre los heridos se contaron los 
coroneles don José Aguirre, del 3 . O  de Navarra, y don Joaquín Tous, del 2.O de Cas- 
tilla. Al anochecer mandó el general en jefe que quedando en las avanzadas el 3." 
batallón de Guipúzcoa viniesen a Salinas el 1." y el 3 . O  de Navarra a las órdenes 
de don José Antonio Goñi, jefe de la brigada y que los demás se acantonasen en- 
tre Salinas y Escoriaza con el fin de escalonarlos ventajosamente en las angosturas 
del camino real, por si el enemigo intentaba progresar al día siguiente. Villarreal y 
Latorre vinieron también a Salinas a recibir nuevas órdenes de S. E. y ya, casi de no- 
che, se presentó en la misma villa el Infante don Sebastián que vino desde el real con 
el deseo de saber la situación de nuestras tropas y el resultado de la batalla de aquel 
día, y luego que hubo tomado razón de todo regrtcsó al real y algún tiempo después 
hizo lo mismo el general en jefe con su E. M. al cuartel general de Escoriaza. 

Día 18. 
REPLIEGUE CRISTINO A VITORIA 

Los enemigos abandonaron sus posiciones y replegaron sus fu,erzas en el camino 
real cerca de Arlabán, a cuya venta pegaron fuego. La columna aue había llegado hasta 
Villarreal, retirando su artillería por el camino real a Vitoria vino también a incorpo- 
rarse con la grande columna, y cerca de medio día se pusieron en marcha en retirada 
aunque no entraron en la plaza aquella noche. La pequeña columna que había entrado 
en Marieta permaneció allí todo el día y los nuestros con pequeñas escaramuzas hi- 
cieron once prisioneros ingleses que luego fueron pasados por las armas y aún se apo- 
deraron de alguna caballería de su brigada. En los campos que habían sido de bata- 
lla el día anterior se encontraron multitud de fusiles, de morriones, de cajas de gue- 
rra, hasta un botiquín cargado en un burro con multitud de cadáveres cuya sepultura 
duró algunos días y que denotó haber sido considerable su pérdida; que según el 
número de heridos que se dijo haber entrado en Vitoria no debió de bajar d'e mil hom- 
bres; la nuestra consistió en poco más de doscientos entre muertos y heridos. 

Día 19. 

Los enemigos acabaron de replegarse sobre Vitoria y nuestras tropas volvieron a 
ocupar sus antiguas posiciones. El jefe del E. M. no habiendo otra novedad marchó 
al real y después de haber hablado y comido con S. M. se restituyó a su cuartel ge- 
neral. 

Días 20, 21 y 22. 

Sin novedad. 
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Día 23. 

El general en jefe continuando sin novedad particular emprendió su marcha al 
real al mediodía y antes de anochecer salió de Vitoria una columna enemiga que se 
dirigió a Alegría, con cuyo motivo se dieron las órdenes convenientes a media noche 
para que en caso necesario y no estando amenazado el punto de Arlabán, pudiese 
ser socorrido Villarreal en caso de ataque y se mandaron a los batallones 1.O y 2 . O  de 
Castilla que fueron a amanecer en Salinas. Al general en jefe también se le dio parte. 

Día 24. 
CANJE DE PRISIONEROS 

Los enemigos no pasaron admelante de Alegria ni amenazaron ningún otro punto, 
hasta las nueve de la mañana, que amagaron a acercarse hacia Guevara con cuyo mo- 
tivo tomó posiciones don José Antonio Goñi con su brigada. Al medio día llegó el 
general en jefe y sin detenerse siguió la marcha hasta Salinas y fue seguido en breve 
de su E. M. Luego que llegó hizo marchar con dirección a Guevara a la brigada de 
Goñi que antes de llegar tropezó con una guerrilla enemiga con la que hubo algún 
pequeño tiroteo que fue de un momento y sin embargo produjo el repliegue de los 
enemigos sobre Alegria, con cuyo motivo regresó Goñi a Salinas ya de noche y ha- 
biendo vuelto las tropas a sus respectivos acantonamientos, regresó también el general 
en jefe con su E. M. a su cuartel de Escoriaza. En este día remitieron los enemigos 
sesenta y cinco prisioneros que llegaron al cuartel general, habiéndoles recibido San- 
tocildes, en Vitoria, y se reunieron a otros ciento cuyo canje había hecho un día antes 
el primer ayudante de E. M. don Francisco Hidalgo de Cisneros. 

Día 25. 

Por la mañana hizo el general en jefe el repartimiento de los prisioneros a varios 
destinos, y los enemigos también se retiraron de Alegría volviéndose a Vitoria sin otra 
novedad. En este día salió de Mondragón con dirección a tierra de Cuenca una par- 
tida de doscientos infantes y sesenta caballos, a las órdenes del canónigo coronel se- 
ñor Batanero, a la cual el día antes había pasado revista el general en jefe a su re- 
greso de Oñate. 

Día 26. 

No hubo particular novedad. 

Día 27. 

Sin novedad. 

Hubo noticia de que los enemigos habían salido algunos de Vitoria, o por 
Miranda o por la dirección de Logroño, aunque no se determinó el niirnero y circuns- 
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tancias de la marcha de un modo individual; sin embargo por los partes posteriores 
se puede inferir que fue la columna de Espartero que tomó la dirección de Puente 
Larrá y ocupó este pueblo y el de Espejo de la parte de acá del Ebro y del otro lado 
Santa Gadea y Fontecha, sin perjuicio de la columna de Ezpeleta situada en Losa 
para la construcción de las fortalezas que habían emprendido en Villalba y algunos 
otros puntos. 

Día 29. 

El general en jefe no habiendo novedad emprendió la marcha al cuartel real des- 
pués de mediodía. También hubo noticia de otra columna enemiga salida de Vitoria 
en niimero de tres mil hombres, poco más o menos, que tomó el rumbo hacia la 
Guardia a las órdenes de un brigadier. 

Día 30. 

El general en jefe volvió del real al mediodía y aunque ya el tiempo amenazaba 
agua tomó las disposiciones necesarias para ponerse en marcha; los enemigos conti- 
nuaron la evacuación de Vitoria en otra columna que salió por el camino de Miranda 
y tomó la dirección de la Villa de Haro para Logroño. Entre tanto la del valle de 
Losa continuaba sus fortificaciones en Villalba. En Vitoria no quedó más que la guar- 
nición ordinaria y la Legión inglesa. 

Día 31. 
CANJE DE PRISIONEROS 

El general en jefe después d'e mediodía se puso en marcha a Mondragón con los 
dos batallones de Castilla, el 3 . O  de Guipúzcoa y la brigada vizcaína de la división 
de Villarreal, al cual agregó en su lugar la brigada de Goñi; los enemigos desde Vi- 
toria no obstante que no se les había enviado todavía el equivalente de los sesenta y 
cinco prisioneros que habían enviado por Santocildes, mandaron ellos cuarenta y cua- 
tro más por medio dle un parlamentario oficial de Ingenieros que vendría más a obser- 
var nuestras posiciones que a realizar la que él aparentaba, con la cual llegó a pe- 
netrar hasta el mismo Mondragón bajo el especioso pretexto de tener que hablar con 
el general en jefe. Al anochecer regresó hasta Salinas acompañado de un oficial 
de E. M. 

FEBRERO 

Día 1. 
TEMPORALES 

En la mañana de este día rompieron marcha las tropas y el general en jefe a 
Durango, habiendo reforzado la división de operaciones con el 4.O batallón de Gui- 



238 MARISCAL MAZARRASA 

púzcoa y la brigada de Tarragual, compuesta del 2 . O  y 5 . O  de Navarra. En la misma 
mañana llegó a Mondragón el teniente coronel don José Cabañas ayudante de E. M. 
que conducía los prisioneros del cambio de los 65 desde Lazcano, y continuó su mar- 
cha hacia Salinas donde pasó la noche. El otro ayudante que acompañó al parlamen- 
tario enemigo hasta Salinas; le condujo en la misma mañana hasta Arróyabe y regre- 
só también a Mondragón. Con este motivo se había detenido en esta villa el jefe del 
E. M. y por la tarde se incorporó con el cuartel general en Durango. Hubo noticia 
de que la división de Ezpeleta que se hallaba en Losa, había evacuado este país pre- 
cipitadamente llevándose cuantos víveres pudo, de los que había almacenado en la 
iglesia de Villalba, donde aún permanecían seiscientos u ochocientos hombres, con el 
objeto, sin duda, de completar este transporte. 

Día 2. 

El general en jefe hizo descanso en Durango en este día. 

Día 3. 

Por la tarde se continuó la marcha a Zorzona por parte del cuartel general y 
algunos batallones y escuadrones de caballería que se fueron alojando a lo largo del 
camino desde Durango hasta dicho punto. Tres piezas de artillería de batir y cuatro 
de campaña con el tren correspondiente se alojaron también en el cuartel general. El 
tiempo se descompuse en términos que por la noche hubo fuerte tronada indicante 
de un temporal largo que debiera servir de estorbo a nuestras operaciones. 

Día 4. 

Queriendo el general en jefe continuar la marcha, las muchas aguas obligaron a 
suspenderla y permanecer toda la tropa en sus alojamientos respectivos por este día. 
Se continuaron las noticias favorables a la evacuación de Losa por los enemigos, diri- 
giéndose a Puente Larrá aunque todavía permanecía alguna guarnición en Villalba 
porque aún no habían evacuado todos sus efectos. En la venta de la Herradura se 
habían detenido cuatro compañías que manifestaban querer fortificarla, para cuyo 
efecto habían derribado muchos árboles. 

Día 5. 

Sin embargo de que el tiempo continuaba muy malo, el general en jefe hizo con- 
tinuar la marcha de la división de operaciones hasta Arracundiaga en donde se alojó 
el cuartel general y la artillería con uno de los batallones de Castilla, al paso se refor- 
zó con el 2 . O  de Vizcaya y con el escuadrón de caballería 2.0 provisional que se hallaba 
en Barambio. Todas estas tropas se alojaron sobre el camino real desde San Miguel 
hasta Llodio. 
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Día 6. 
EVACUACI~N DE LOSA 

En el tiempo no hubo mejoría pero la marcha sin embargo se continuó desde 
Arracundiaga a Arciniega, en donde se alojó el cuartel general, la artillería de batir 
y de compañía, un escuadrón de caballería, y un batallón de infantería. En Amurrio 
se alojó la brigada vizcaína con la artillería de Montaña y todos los demás batallo- 
nes; ocuparon los pueblos intermedios entre Bste y el de Arciniega. Las noticias de 
las evacuaciones de Losa por los enemigos seguían confirmándose aunque todavía no 
habían abandonado a Vilialba. 

Día 7. 

Sin cesar de llover se continuó la marcha de las tropas hasta el camino real de 
Mena, enviando desde Arciniega la artillería gruesa y de campaña escoltada por dos 
batallones de infantería por el camino de Gordej~~ela que previos los debidos recono- 
cimientos se halló ser más accesible para este transporte con el objeto de atacar por 
uno y otro lado a la guarnición de Valmaseda. Las tropas llegaron a horas del medio- 
día a el Berrón, y se hizo un ligero reconocimiento sobre la guarnición de Mercadillo, 
dirigida principalmente a elegir posiciones para la situación de los acantonamientos y 
puntos avanzados. Lo mismo se hizo hacia la part'e de Valmaseda. 

Día 8. 

Por la mañana pasó el general en jefe por el camino viejo de Valmaseda dando 
la vuelta por las canteras a la parte opuesta de dicha villa, pasando el río por el 
puente de la ferrería de Mella, y no hallando aún la artillería, se dirigió a Zalla. El 
E. M. se quedó en el Berrón para estar a la mira de los acontecimientos o movimien- 
tos que pudiera intentar el enemigo de la parte de Mercadillo, y nuestras avanzadas 
tuvieron algún fuego aunque corto con los enemigos en Valmaseda. Por la tarde ya 
se acercó la artillería lo bastante para poder preparar el ataque para el día siguiente. 

Día 9. 
ATAQUE A MERCADILLO. CAPITULACI~N DE VALMASEDA 

Se formó una batería por la noche con barricas entre la cerca de las huertas que 
dan paso a la entrada de la villa por la puerta de Bilbao a un tiro de fusil muy corto, 
o por mejor decir a medio tiro de la misma puerta, y por la mañana se rompió el fue- 
go contra ella con los cañones de compañía que fueron bastantes para abrir la 
brecha en la tapia aspillerada que la defendía, cuya operación concluida se puso en 
la misma batería el cañón dme 36 y se intimó la rendición a los enemigos, que desde 
luego prestaron oídos a las proposiciones que se les hacían, y hubo suspensión de 
armas durante el parlamento que fue bastante largo. Entre tanto vinieron de la parte 
de Villasante y entraron en Mercadillo, cien infantes y cincuenta caballos que los 
observadores creyeron fuese una vanguardia de mayor columna. El brigadier Tarra- 
gual que mandaba la vanguardia dio partes repetidos al jefe del E. M. que mandó 
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poner por precaución las tropas sobre las armas y habiéndose asegurado falsamente que 
el enemigo venía con fuerza y que tomaba la dirección desde Mercadillo por el camino 
de Arciniega le pareció conveniente tomar posiciones y dando sus instruccion~es a 
Tarragual para que en caso de ser acometido abandonase su posición sin hacer resis- 
tencia pero en orden y por escalones con el fin de evitar que fuese cortado en el Be- 
rrón por cualquiera columna enemiga que tomase la dirección por el camino viejo y 
para proteger la posición de Valmaseda situó sobre su flanco derecho la brigada que 
estaba a las órdenes de don Simón de la Torre en el punto de Arza, donde se reunían 
todos los caminos que desde Mercadillo pudieran dirigir a Gordejuela. A las cuatro de 
la tarde se supo que no había venido más fuerza enemiga a Mercadillo que los cien 
infantes y cincuenta caballos que se creyó la vanguardia de mayor columna y el jefe 
del E. M. mandó que volviesen todas las tropas a los mismos acantonamientos que 
habían tenido la noche antes. Entre tanto seguía la capitulación de Valmaseda que 
duró hasta las tres de la tarde conviniendo por último en que quedaría la guarnición 
prisionera de guerra, saliendo con sus armas hasta fuera del pueblo para rendir- 
las, quedando los oficiales con sus espadas y equipajes, y en seguida se llevó a efecto 
y escoltados por tres compañías de infantería del 3 . O  batallón de Guipúzcoa pasaron 
aquella noche a Zalla y nuestra tropa y el cuartel general ocuparon la villa y se em- 
pezó a dar disposiciones para formalizar los inventarios y demoler las fortificaciones. 

Día 10. 

Se ocupó en acabar de demoler los tambores y cortaduras hechas en las calles, 
recoger los efectos y prepararse para continuar las operaciones a otro día. En la 
vanguardia por el valle de Mena no ocurrió novedad. En este día y el anterior no 
hubo lluvia. 

Día 11.  
BATALLA DE MERCADILLO 

El general en jefe emprendió la marcha para el valle de Mena seguido de la arti- 
llería gruesa y de campaña, e igualmente de los batallones 1.O de Castilla, resto del 3 . O  

de Guipúzcoa y las compañías de preferencia del 7.O de Vizcaya que habían hecho 
la conquista de Valmaseda. Todas estas tropas y las demás que se hallaban acanto- 
nadas en el Berrón y pueblos de su vanguardia siguieron sin detenerse al general en 
jefe. Antes de llegar a Mercadillo se dividieron por derecha e izquierda en dos colum- 
nas avanzando por el camino real un escuadrón de caballería y un batallón de infan- 
tería con algunas compañías de preferencia. A un tiro largo de fusil hizo alto la arti- 
llería gruesa compuesta de un obús que se inutilizó al segundo tiro de un cañón y 
una carronada de 24; con estos se rompió el fuego contra las casas que abrigaban a 
los enemigos a las once de la mañana, poco más o menos, y a las dos horas cesó el 
fuego de la casa primera que los enemigos abandonaron, retirándose a los tambores 
de su caserna que tenían enfrente los paredones de tres o cuatro casas que habían sido 
quemadas en otro tiempo; a ellas mandó el general en jefe fuesen las dos compañías 
de preferencia de Vizcaya y eftectivamente las ocuparon y subiendo hasta las ventanas 
del primer piso por la parte interior hicieron desde allí un fuego bastante vivo sobre 
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los tambores pero can muy poco  efecto. Visto ésto, mandó el general en jefe que las 
piezas de campaña se dirigiesen a las mismas casas quemadas y desde ellas rompiesen 
el fuego de las casernas enemigas. Hízose así aunque a distancia y malos caminos 
alargaron el tiempo de esta operación que por último vino a decidir la cuestión. Entre 
tanto las dos piezas de artillería gruesa rodadas por los artilleros rodaban por el ca- 
mino real sin que los enemigos lo impidiesen de modo alguno, ni cesase tampoco en- 
teramente su fuego. Por último, a las cuatro y media, poco más o menos, se rindieron 
sin formal capitulación, y según se dijo, a impulso de los soldados, que eran noventa 
en número con tres oficiales. Una pequeña columna de enemigos llegó hasta Villanueva 
a las órdenes de Castañeda pero nada emprendieron en defensa de los sitiados. El  
desarme de éstos y el inventario de los efectos hallados en la caserna y su transporte, 
ocupó casi toda la noche y el general en jefe después de haber dejado orden para que 
vaciadas las casas se quemasen, habiendo dado también destino a los batallones en 
distintos pueblos se volvió al Berrón a donde llegó a las 10 de la noche, poco más 
o menos. El cuartel real se trasladó en este día a Durango. 

Día 12. 
INCENDIO DE MERCADILLO 

Concluída la evacuación de las casas de Mercadillo, y demolidas las fortifica- 
ciones, se abandonaron a las llamas. Los batallones sin embargo guardaron sus acan- 
tonamiento~ y el cuartel general permaneció en el Berrón pero la artillería gruesa 
emprendió su retirada por el mal camino de Arciniega que se había tratado de com- 
poner para este efecto el día antes. 

Día 13. 

Los batallones se fueron replegando sobre el Berrón a excepción del 1." de Cas- 
tilla que marchó a Arciniega y el 2 . O  que se alojó en Orrantia. También marchó a 
Arciniega la artillería d'e campaña habiendo de llegar allí la gruesa, y el cuartel gene- 
ral se trasladó a Valmaseda. 

Día 14. 

Dispuso el genqeral en jefe que el mariscal de camoo don Simón de la Torre se 
quedase en las Encartaciones con los tres batallones vizcaínos de su mando, 1.O, 2 . O  y 
4.O, y con el 7 . O  a las órdenes de don Cástor Andechaga; todo el resto de las tropas 
y el cuartel general se pusieron en marcha por el camino de Arciniega en cuyo pueblo 
quedó la brigada de Tarragual, y todas las demás tropas en los demás pueblos de la 
carrera hasta Llodio, donde se alejó el cuartel general. 

Día 15. 

Siguió el cuartel gencera1 su marcha y con él toda la artillería hasta Zornoza y 
todos los demás cuerpos se fueron aproximando respectivamente llegando la brigada 
de Tarragual a Miravalles y los demás batallones seguían hasta el mismo Zornoza 
en los pueblos no ocupados por los del bloqueo de Bilbao. 
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Día 16. 

El general en jefe marchó al real que se hallaba en Durango y el jefe del E. M. 
permaneció en el cuartel general de Zornoza en donde se dio este día descanso a las 
tropas. 

Día 17. 

Muy temprano se pusieron en marcha los dos batallones de Castilla, y el 3 . O  
de Guipúzcoa a Guernica. A Tarragual se le dio la orden para venir a Zornoza. La 
artillería había pasado el día antes a Durango en donde durmió el general en jefe y 
a las once de este día se puso en marcha para Guernica. El jefe del E. M., dadas las 
órdenes a las tropas marchó a Durango y desde allí después de haber hablado y co- 
mido con el Rey siguió también a Guernica. 

Día 18. 
PARALIZACI~N POR EL TEMPORAL 

Se dio la orden a la brigada de Tarragual para que pasase a alojarse a los pue- 
blos de Busturia y Mundaca, y al segundo de Tiradores de Castilla se le mandó 
también venir a dormir a Guernica para incorporarse en esta división de Operaciones. 
El cuartel general permaneció en esta villa, y el tiempo que ya el día antes había 
sido roto en aguas, siguió del mismo modo. 

Día 19. 

Continuaron todas las cosas en la misma forma pues el temporal impidió el mo- 
vimiento de las tropas de unos a otros puntos: sólo la artillería de campaña y de 
montaña vino de Durango a Guernica. 

Día 20. 

Amaneció todo cubierto de nieve y de consiguiente no pudo haber movimiento 
alguno de las tropas. 

Día 21. 

El general en jefe con sus tropas se puso en movimiento trasladando su cuartel 
general a Bermeo, y los batallones se alojaron en los pueblos de la carrera desde 
Forna hasta el mismo Bermeo. 

Día 22. 
MARCHA HACIA PLENCIA 

A las siete de la mañana rompió la marcha la columna compuesta de 25 caballos 
del escuadrón expedicionario que hacían su vanguardia, las cuatro compadias de pre- 
ferencia de la brigada de don Tomás Tarragual compuesta de los batallones 2 . O  y 5 . O  
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de Navarra: a éstos siguieron el 1.O y 2.O de Castilla a las órdenes de don Carlos Pé- 
rez de las Vacas: la artillería de Montaña se colocó entre los dos batallones de la 
brigada de Tarragual, y al 2.O de Castilla siguió la de campaña: a ésta la brigada de 
municiones, la del calzado y equipajes. En seguida los batallones 3 . O  y 4.O de Guipúz- 
coa a las órdenes del general don Miguel Gómez, tras de éstos la artillería de 
batir compuesta de tres piezas de grueso calibre con el carruaje y transportes de mu- 
niciones y balerío correspondiente, cerrando la retaguardia de la columna los dos ba- 
tallones 1 . O  y 2 . O  de tiradores de Castilla y la compañía de Guías de Vizcaya a las ór- 
denes del coronel don José María Arroyo. Entre el batallón 5 . O  de Navarra y el 1P de 
Castilla se colocó el resto del escuadrón expedicionario y en este orden se emprendió 
la marcha por el camino real de Munguía. El general en jefe se colocó a la cabeza 
de la columna y el E. M. sobre el centro de ella. Una hora antes de llegar a Mun- 
guía tomaron rumbo por la derecha algunos batallones de infantería con la artillería 
de campaña y de batir para cuya conducción era menester no poco trabajo por la 
mala disposición de los caminos: sin embargo algunas tropas llegaron aquel día a las 
inmediaciones de Plencia y las más se alojaron con el cuartel general en Munguía, 
Gatica y pueblos inmediatos. 

Día 23. 

Por la mañana se puso en marcha el cuartel general y los batallones que se ha- 
llaban en Munguía, Gatica y pueblos inmediatos. En Urdúliz se agregó el 3 . O  batallón 
de Vizcaya, el general en jefe lo hizo campar a la vista de Sopelana avanzando las 
compañías de preferencia a este pueblo y demás avenidas de Bilbao. En Urdúliz se 
quedó el 2 . O  batallón de Castilla y el 1 . O  marchó con el gmeral y el E. M. hasta la 
vista de Plencia por parte del poniente: las compañías de preferencia de dicho ba- 
tallún bajaron hasta las casas inmediatas a la orilla del río. El general en jefe bajó 
también a estas mismas casas por la tarde y al anochecer pasó el río por una barca a 
la parte del mismo Plencia por la cual hubo bastante fuego de fusilería y artillería 
enemiga pues la nuestra no pudo llegar en todo el día por la mala disposición de los 
caminos; con la noche cesó el fuego y el E. M. se retiró al pueblo de Urdúliz con 
los demis acompañados del cuartel general. En aquella noche, por disposición del ge- 
neral en jefe pasó a Arrigorriaga el comandante general de la Provincia don Manuel 
Sarasa con el 3.0 batallón de Vizcaya; el 1.O de Castilla vino a acampar a las inme- 
diaciones de la iglesia de Urdúliz con el objeto de pasar al otro lado al día siguiente 
por el puente de la ferrería. El 2.O de Castilla ocupó el lugar que dejó el 1 . O  

Día 24. 
ASEDIO Y OCUPACI~N DE PLENCIA 

Por la noche se puso en marcha el 1.O de Castilla para pasar el puente y el mis- 
mo camino siguió el E. M. con el resto del cuartel general, habiendo llegado a An- 
draca a las 7 de la mañana; entre tanto se estaba construyendo una batería para 
colocar las piezas de grueso calibre con el objeto de batir el castillo dominante de la 
población que los enemigos llamaban de Isabel 2.", cuya obra no pudo concluirse 
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hasta la noche, y así aunque la artillería gruesa llegó por la mañana no se hizo uso 
de ella en todo el día, pero el fuego de fusilería y del cañón enemigo duró hasta la 
noche, contrarrestando, en parte, con algunos tiros de nuestra artillería de campaña. 
Los batallones de tiradores de Castilla situados en Górliz, sostuvieron principalmente 
el fuego de este día mientras el 1.O de Castilla y otro batallón más volvieron a pasar 
al otro lado del río por órden'es del general en jefe, que hizo también lo mismo. 

Durante la noche se pudo colocar la artillería gruesa en la batería construída el 
día antes y por la mañana muy temprano se rompió el fuego contra el castillo iiama- 
do por los enemigos de Isabiel 2.", al paso que la artillería de campaña, colocada so- 
bre nuestra derecha, rompió también el fuego contra otro castillo que terminaba la 
población hacia la parte de la costa, con la felicidad de haber hecho callar sus fue- 
gos a los primeros tiros. La artiiiería gruesa no tardó en abrir brecha en el castillo 
de Isabel 2.a y aunque no muy practicable fue bastante para que fuesen asaltados 
por el 1.O batallón de Castilla que en breve se apoderó de él y lo abandonaron las 
tropas enemigas que aunque tenían cercado todo el pueblo con tapias aspillera- 
das, desde las cuales hacían un fuego bastante sostenido, eran muy pocos en número 
para tan largas defensas pues apenas llegaban con urbanos y todo al de trescientos 
hombres. Posesionados los nuestros del castillo que dominaba la población, hicieron 
desde 61 un fuego muy vivo sobre ella, acompañado de alguno que otro tiro que 
pudieron hacer con uno de dos cañones que dejaron allí. En este tiempo se les quiso 
intimar la rendición, mas no dieron oídos siguiendo la defensa con obstinación; ín- 
terin pudo colocarse nuestra artillería con ventaja en otro punto también dominante 
que descubría toda la población enfilando la puerta principal cuya operación duró 
algunas horas por la desigualdad del terreno, y dificultad del transporte de las piezas 
de unos a otros puntos; pero luego que pudieron colocarse un obús, un cañón de a 
cuatro y otro de 24, y empezaron a hacer fuego, llamaron a parlamento a los prime- 
ros tiros y capitularon quedando la guarnición prisionera de guerra y sin los honores 
de ella, entregando la tropa y oficiales sus armas en la plaza de la villa para ser con- 
ducidos a sus destinos, cuya operación se concluyó a la una de la tarde con la dife- 
rencia que los soldados de artillería y los de infantería, que eran del Regimiento pro- 
vincial de Mondoñedo en número d~e 174, pidieron partido para servir a Carlos V y 
se les cedió; habiendo marchado solos al depósito de prisioneros los oficiales y sar- 
gentos con todos los urbanos que se hallaron en el pueblo en número de 52. A 24 
urbanos que también había, les impuso el general en jefe tres mil duros de multa; 
desde aquel mismo día se empezó a retirar la artillería gruesa y de campaña por el 
mismo camino por donde había venido y con algunas piezas más se cogieron al ene- 
migo, entre ellas, dos de bronce, una de 8 y otra de 4 ;  las demás, hasta el número 
de 13, de hierro; se hallaron bastantes provisiones de víveres; cuarenta mil cartu- 
chos de fusil, bastante cantidad de pólvora suelta para cañones, botes de metralla, 
balerío, etc., que desde luego empezaron a dar disposiciones para transportarlo a otro 
punto; en aquella noche guarneció el pueblo el primer batallón de Castilla y se alo- 
jó en 61 todo el cuartel general. 
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Día 26. 

Se continuaron las disposiciones para el transporte de los efectos hallados en 
Plencia; se dio principio a la demolición de las tapias aspilleradas y demás obras 
d'e defensa que habían hecho los enemigos; la artillería que iba por tierra siguió su 
marcha con dirección a Bermeo y se acordó que la de hierro que dejaron allí los 
enemigos con mucha parte de los efectos correspondientes, fuese transportada por 
mar al mismo puerto de Bermeo en algunas lanchas o barcos que se hallaron en el 
puerto aunque por entonces no era fácil por el temporal que hubo todo el día, sin 
embargo el 1.O batallón de Castilla salió de Plencia con dirección a Munguía y fue 
reemplazado por el 3 . O  y 4.O de Guipúzcoa. 

Día 27. 

En este día siguió el mal tiempo y permaneció sin moverse en Plencia el cuartel 
general mas no se interrumpieron las operaciones necesarias para la evacuación del 
punto y transporte de los efectos hallados. 

El  general en jefe marchó por la tarde a Munguía permaneciendo en Plencia el 
E. M. y demás dependencias del cuartel general. El tiempo siguió malo y en todo lo 
demás no hubo novedad. 

Día 29. 

Se recibieron órdenes del general en jefe para que marchase a Munguía el 2 . O  ba- 
tallón de Castilla que estaba en Andraca debiendo sustituirle el 4.O de Guipúzcoa. 
A las nueve de la mañana salió el E. M. con los empleados del cuartel general de 
Plencia para Munguía quedando solos el Inspector de Infantería (Cabañas) con el 
mando de Plencia. A las doce, poco más o menos, llegó el E. M. a dicha villa donde 
se incorporó con el general en jefe. Aunque el tiempo no era bueno, los batallones 
se iban aproximando por escalones hacia el camino de Zornoza. 

MARZO 

Día 1. 
CONCENTRACI~N DE FUERZAS 

El general en jefe emprendió solo su marcha para Zornoza dejando la orden 
para que el E. M. y el cuartel general le siguiesen al día siguiente, como también los 
demás batallones del ejército que debían reunirse sobre el camino real de Bilbao 
en el término de dos días. 
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Día 2. 

Con noticia que recibió el general en jefe de que los enemigos se aproximaban 
en dos columnas, una por el valle de Mena a las órdenes de Ezpeleta y otra por la 
parte de Berberana, a las de Espartero o Evans pues en este punto se hablaba con 
variedad, aceleró la marcha de sus tropas disponiendo que los dos batallones de Gui- 
púzcoa fuesen a dormir aquella noche a Urgoiti y a Galdácano, como lo verificaron. 
S. E. mismo se trasladó a Llodio, habiendo emprendido muy temprano su marcha y 
en el mismo pueblo se le reunió el E. M. y el cuartel general a las cuatro de la tarde 
habiendo salido de Munguía a las ocho de la mañana. Al general Villarreal le co- 
municó sus órdenes para que se aproximase tomando las demás providencias que le 
parecieron convenientes. 

Día 3. 

No hubo novedad más que la de la concentración de nuestras fuerzas. Las co- 
lumnas enemigas permanecieron en los mismos puntos y lo mismo el cuartel general 
qu'e no se movió de la villa de Llodio; en ella presentaron diecisiete soldados pa- 
sados a nosotros de las filas enemigas por la parte de Navarra, las más procedentes 
de la guardia real de infantería. 

Día 4. 

El general Villarreal llegó con tres batallones a Orozco y por la tard'e vino a 
conferenciar con el general en jefe. Se tuvo noticia que el general Córdova con otra 
nueva columna había salido de Vitoria por el camino de Murguía con cuyo motivo 
el general en jefe dispuso que el general Gómez marchase a Escoriaza a tomar el 
mando de los batallones 2.O, 3.O y 4.O de Castilla únicos que por ahora componían 
la 3." División de operaciones. Los demás jefes recibieron también las instrucciones 
respectivas del general en jefe. 

Día 5. 
BATALLA DE ORDUÑA 

A las 10, poco más o menos, de la mañana, hubo noticia de que la columna ene- 
miga de Espartero había aparecido en lo alto de la Peña d'e Orduña y empezado a 
bajarla. El general en jefe y su E. M. se pusieron en marcha inmediatamente para 
Orduña, llevando tras de sí los batallones que se iban encontrando en el camino. Dos 
leguas antes de llegar mandó el general en jefe al jefe de E. M. se adelantase al punto 
atacado con dos ayudantes, que ejecutó inmediatamente. En Orduña estaba encarga- 
do del punto el coronel don José María Arroyo con los batallones 1 . O  y 2 . O  de tira- 
dores de Castilla y el escuadrón maniobrero del 3.0 provisional. De estos batallo- 
nes, el 1.O se hallaba en Orduña y el 2.O en Amurrio, que recibió órdenes de su jefe 
para adelantarse y lo ejecutó hasta el pueblo de ...... media legua, poco más o me- 
nos, de la ciudad. La columna enemiga bajó la cuesta y al pie de ella encontró a 
nuestras avanzadas en la venta de Tartango, media legua, poco más o menos, de Or- 
duña: las avanzadas consistían en las dos compañías de preferencia del 1.O de tira- 
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dores; la de cazadores rompió el fuego y la de granaderos con la caballería debía 
sostenerlo, pero d~sci~entos caballos que la columna traía por vanguardia cayeron in- 
trépidamente sobre la compañía de granaderos que evitando el ataque hubiera po- 
dido destruirlos; pero la mayor parte de la compañía se pasó a los enemigos a pesar 
de los esfuerzos de sus oficiales y el resto quedaron, en gran parte, prisioneros de 
guerra pudi'endo escapar algunos con los oficiales. La compañía de cazadores hubo 
de dispersarse y la caballería sin el apoyo de esta arma se retiró igualmente. La co- 
lumna enemiga siguió su marcha sin detención alguna y se apoderó de la ciudad de 
Orduña sin resistencia, habiéndose retirado Arroyo con el resto del expresado ba- 
tallón. Los enemigos, dueños de la ciudad, avanzaron algunas guerrillas de infantería 
y caballería que no se alejaron mucho de ella y sin embargo cargados por nuestra 
caballería y guerrillas del batallón no dejaron de tener alguna pérdida. El grufeso de 
la columna enemiga que bajó hasta Orduña se reguló en cuatro mil infantes y cuatro- 
cientos caballos, de los cuales sólo doscientos entraron en acción y se observó que 
sobre la Peña habían quedado dos batallones más de infantería para sostener su re- 
tirada, que al momento emprendieron, dando a entender con esto que su intención 
no llevaba otro objeto que el de un golpe de mano para sorprender y apoderarse del 
batallón de tiradores, Único que guarnecía aquel punto, y con el cual en virtud de la 
deserción de nuestra tropa, se infiere que estaban de concierto, tanto más cuanto que 
el día antes habían tenido cinco o seis desertores cuya circunstancia se ignoraba, no 
obstante que acaso era repetido. Viendo Arroyo que los 'enemigos retrocedían volvió a 
la ciudad con dos compañías en ocasión que lleg6 el jefe del E. M, sin detenerse 
hasta la misma ciudad, llevando consigo el escuadrón tercero provisional que ha116 
sobre el camino real. Desde la ciudad se veía aún subir a la altura de la Peña la 
columna enemiga y el jefe del E. M. mandó que se adelantasen las avanzadas hasta 
los puntos de costumbre y dio parte de todo al general en jefe, sin detenerse, siguió 
su marcha hasta la misma ciudad donde entró media hora d,espués y sin detenerse 
mandó que las avanzadas se relevasen con las compañías de preferencia de la brigada 
de Tarragual, y que los batallones l." y 2 . O  de tiradores de Castilla reuniendo todas 
sus fuerzas se formasen en masa en la plaza y ejecutado reprendió ásperamente la 
conducta de la tropa y oficiales del 1 . O  de tiradores de Castilla en aquel caso, y sobre 
la marcha lo disolvió enviando todos los oficiales al depósito de Berástegui entresa- 
cando los soldados voluntarios que destinó al segundo de tiradores a quien se dio 
el nombre de 6 . O  de Castilla, deponiendo a todos los sargentos y cabos de sus em- 
pleos, y repartiéndolos con el resto de la tropa, de prisioneros entre los varios cuer- 
pos del Ejército. Concluída esta operación el cuartel gen,eral, la brigada de Tarragual 
y los dos batallones de Guipúzcoa se alojaron en la ciudad cubriendo todas las avan- 
zadas, puestos y avenidas. El 6 . O  de Castilla, con el coronel Arroyo que en este día 
fue dado a reconocer por brigadier, marchó a Amurrio. 

Día 6. 

No hubo novedad por parte de los enemigos ni en Orduña ni en los demás pun- 
tos amenazados por sus columnas y en consecuencia el general en jefe trasladó su 
cuartel general a Llodio donde hizo venir el 8." batallón de Vizcaya quedando en Or- 
duña los mismos cuatro que habían entrado antes. 
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Día 7. 

A las seis de la mañana emprendió la marcha para Orduña el 8.O batallón de 
Vizcaya y dos horas después se puso también en marcha el cuartel general para Zor- 
noza a donde llegó a la una de la tarde. Se dijo que en Guernica se habían reuni- 
do 18 piezas de artillería, entre ellas un mortero sin perjuicio de otras tres de grueso 
calibre que se mandaron a Orduña para proveerlas de cur,eñas. 

Día 8. 

El general en jefe marchó por la mañana al real que se hallaba en Durango de- 
jando al E. M. y demás de~end~encias del cuartel general en Zornoza. Algunos bata- 
llones pasaron también adelante por el camino real y vino el 6." de Castilla a guar- 
necer el cuartel general. 

Día 9. 

Con noticia que tuvo el gen,eral en jefe de que el enemigo Córdova y Oráa re- 
gresado~ de Pamplona habían entrado en Vitoria en donde había, según se dijo, de 
ocho a nueve mil hombres que se creía acometiesen a entrar por Villarreal de Alava, 
dispuso que los batallones de Tarragual y el 1.O y 6 . O  de Castilla marchasen a Ochan- 
diano adelantando a Villarreal las compañías de preferencia de los dos primeros, con 
un escuadrón de caballería y 25 caballos más; S. E. tomó también la misma dirección 
desde el real a las 6 y media de la mañana, y el E. M. le siguió con algunas horas 
de diferencia, dejando en Zornoza las subinspecciones de infantería y caballería. En 
Ochandiano se alojaron el cuartel general y los cuatro batallones mencionados. El 
país estaba cubierto de nieve y el tiempo seguía de igual semblante. El enemigo no 
hizo movimiento y todo permanecía en el mismo estado. 

Día 10. 

Sin novedad particular. 

Día 11.  

Vino a Salinas el general Iturralde con la 3.a brigada de la 1." división al man- 
do de don Pablo Sanz, única que había quedado en Navarra del ejército de opera- 
ciones y se reunió en Salinas con los batallones 3 . O  y 5.O de Castilla a las órdenes de 
don Miguel Gómez. En Villarreal y Ochandiano no ocurrió novedad particular. 

Días 12 y 13. 

Sin novedad. 

Día 14. 
OCHANDIANO EN PLAN DE DEFENSA 

Hubo noticias de algún movimiento por parte del enemigo. El general en jefe 
mandó poner toda la tropa sobre las armas, determinó a cada cuerpo el punto que 
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debería cubrir y los hizo marchar a él y ten seguida montó a caballo y acompañado 
de sus ayudantes y del E. M. hizo el reconocimiento de todos los puntos, determi- 
nando las posicion'es y el número de tropas que debían guardarlas. Sobre la izquierda 
del pueblo de Ochandiano, en una pequeña eminencia que descubría el camino real 
puso tres piezas de artillería y en esta disposición permaneció toda la tropa hasta la 
noche que se retiraron algunos batallones y se alojaron en la villa no habiendo ha- 
bido novedad en los puestos avanzados. 

Día 15. 

En este día y en algunos anteriores se formaron por disposición del general en 
jefe algunos parapetos o apostaderos que indicaban tener intención de defenderse en 
Ochandiano pero en este día no ocurrió novedad alguna. No sucedió lo mismo por 
la parte de Valmaseda en la cual hallándose don Simón de la Torre hacia la parte 
de Murguía a donde le había hecho venir el general en jefe, dejando solo en las 
Encartaciones a don Cástor Andechaga con dos batallones, entraron en la villa en 
número de 5 a 6 mil hombres y empezaron a fortificar el castillo cn señal de volverse 
a establecer de nuevo. Luego que supo el general en jefe esta novedad mandó a la 
Torre que volviese a la Encartación pero ya era tarde para pensar en desalojar al 
enemigo. 

Día 16. 

Sin especial novedad. Los enemigos de la parte de Vitoria permanecieron en los 
pueblos inmediatos a la ciudad sin hacer movimiento. La Torre, llegado a las Encar- 
taciones, se colocó en Güeñes con los batallones Lo, 4.O y 8.O de Vizcaya, 3 . O  y 4 . O  de 
Guipúzcoa, y Cástor ocupó el pueblo de Zalla con otros dos batallones a efecto de 
impedir la comunicación de la columna de Valmaseda con la guarnición de Bilbao; 
por Villarreal y Ochandiano no hubo novedad. 

Día 17. 

En 'este día tomó la tropa las armas desde por la mañana en Ochandiano, ocu- 
pando las posiciones que tenían señaladas, a excepción de uno o dos batallones que 
formaron pabellones en la plaza. La brigada de Sanz por orden del general en jefe 
había venido a Ochandiano y reunidos a los batallones que guarnecían este puesto. 
Al medio día se dispusieron las tropas para emprender la marcha que se verificó más 
allá de las de Nouvilas; se formó un puente provisional de tablas para pasar el río 
Urquiola, por el cual pasaron tres batallones. que tomaron distintos puestos y al final 
de la tarde volvieron todas las tropas a sus alojamientos respectivos sin que se supiese 
novedad particular en ninguno de los puntos avanzados; sólo sí que desde Vitoria 
había salido una columna de seis a siete mil hombres a las órdenes de Espartero y 
había tomado alojamiento en Sarria, Murguia y pueblos inmediatos, camino del real 
de Orozco. 
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Día 18. 

La columna de Espartero siguió su marcha y fue a alojarse a Amurrio con cuyo 
motivo se trasladó a Orozco don Simón de la Torre con los cinco batallones de su 
mando. El general en jefe dispuso la marcha con los que había en Ochandiano y la 
emprendió a las 6 y media o 7 de la tarde. A las 10 menos cuarto llegó la cabeza 
de la columna a Ceánuri y a las dos horas se continuó la marcha hasta Villaro, donde 
se hizo otra hora de descanso y continuándola por Arteaga y Ceberio se lleg6 a Mi- 
ravalles al salir del sol, continuando media hora más de camino se hizo alto, en cuyo 
interm,edio don Simón de la Torre vino a conferenciar con el general en jefe y acor- 
daron buscar al enemigo en Amurrio o donde quiera que se hallase. 

Día 19. 
BATALLA DE ARTOMANA 

Hubiera querido el general en jefe dar algún auxilio a la tropa, de raciones o de 
aguardiente para recompensarlos, en parte, del cansancio de la noche antferior, mas 
no hubo ni uno ni otro y fue preciso continuar la marcha en ayunas. Don Simón de 
la Torre con sus batallones tomó la vanguardia y al llegar el genferal en jefe a Areta 
se dijo que la columna enemiga venía por el camino real a nuestro encuentro, con 
cuyo motivo el general en jefe pensó en tomar posiciones y destacó flanqueadores por 
uno y otro lado del camino real. Esta marcha de los enemigos no fue cierta, y las vo- 
ces que de ella se dijeron tuvieron principio en una descubierta que hicieron por el 
camino real desde Amurrio que sólo se prolongó como media legua. No tardó mucho 
tiempo en saberse positivamente que los enemigos habían abandonado a Arnurrio, 
dirigiendo de dos a tres mil hombres por el camino de Arciniega y marchando preci- 
pitadamente con todo lo demás por el de Orduña, y la Torre siguió al alcance, y el 
general en jefe hizo dos horas de descanso en Amurrio, en donde a las 12 se dijo misa 
en el campo. Concluído este descanso se siguió la marcha por el camino de Orduña 
y sabiendo que los enemigos habían tomado la dirección de Artomaña se siguió la 
misma sin detenerse. No tardó mucho en empezarse a oir el fuego de las guerrillas 
delante del pueblo de Artomaña, pero los enemigos que habían enviado anticipada- 
mente tres batallones a tomar la altura de la Peña continuaron su marcha sin dete- 
nerse en la llanura ni en el pueblo, y sólo a la mitad de la subida de la cuesta em- 
pezaron su resistencia. Nuestra tropa con diez o doce leguas de camino, sin descanso 
en toda la noche anterior, y sin desayunarse no estaba en disposición de poder ba- 
tirse; sin embargo los batallones que mandaba La Torre que estaban más descan- 
sados, empeñaron la acción que había tenido principio a las dos y media de la tarde 
y por último fue preciso que todas las tropas tomasen parte en ella. Los primeros 
encuentros se señalaron en el camino de la cuesta, pero algunos batallones nuestros 
que desde el puente de Saracho habían tomado su dirección por nuestra izquierda con 
el objeto de subir a la altura por otro camino, tropezaron en breve con el ala de- 
recha de los enemigos a las órdenes de Oráa y se declaró también el fuego por aque- 
lla parte de modo que la línea se extendió por izquierda y derecha a una extraordi- 
naria distancia. Aunque el fuego se trabó con empeño en varios puntos de esta línea 
no fue posible desalojarlos de sus ventajosas posiciones. A más de media tarde, con- 
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sumidas las municiones de los que se batían, sin que a tan largas distancias pudiesen 
ser reemplazadas oportunamente, hubo en nuestras tropas algún retroceso que animó 
por el pronto a nuestros enemigos y dio principio a una dispersión que hubiera te- 
nido muy malas resultas si el valor, constancia y docilidad de nuestras tropas no hu- 
bieran sido parte para reunirlas de nuevo, pero esta ventaja tanto más heroica cuanto 
parecía menos posible en el desfallecimi~ento natural que debían tener nuestros sol- 
dados por la falta de alimento y cansancio, hizo que a la voz de sus jefes volviesen a 
reunirse en la Llanura, provistas nuevamente de municiones y volviesen a tomar sus 
posiciones antiguas hasta que anocheció. Entonces terminó la noche la pelea y se em- 
prendió la retirada. El cuartel general la hizo hasta Llodio y a los batallones se les 
señaló sus acantonamientos, parte en Orduña, en Saracho, Amurrio, Luyando y el 
mismo Llodio pero fue muy dificil que se pudiesen reunir los batallones ni marchar a 
sus destinos. El soldado que ni aún a aqu,ella hora pudo recoger la ración del día, 
desfallecía enteramente y así se quedaron muchos en los campos y en los caminos. 

Día 20. 

Poco a poco se fue reuniendo la tropa a sus cuerpos que ocuparon los acanto- 
namiento~ que se les habían señalado en los cuales pudieran recibir sus raciones. Los 
enemigos también huyeron de su posición abandonándola a la una de la noche y reti- 
rándose por Cuartango y el monte de Santiago hacia la parte de Espejo y Puente 
Larrá, dejaron en algunos pueblos de tránsito bastantes heridos y se regulaba su pér- 
dida en ochocientos hombres. En el campo se hallaron muchos fusiles rotos que pa- 
recían inutilizados de propósito. Los de la parte de Valmaseda observados de cerca 
por don Cástor Andechaga también se encerraron en la villa. 

Día 21. 

Se supo que los enemigos se habían retirado de todos los puntos dirigiéndose 
Espartero hacia Vitoria y los de las Encartacion'es a Valmaseda de donde salieron 
cuatro batallones portugueses por el valle de Mena y se decía que marchaban con 
destino a Oviedo. El cuartel general no se movió en este día. 

Día 22. 

Sin novedad. 

Día 23. 
EL CUARTEL GENERAL A OCHANDIANO Y ESCORIAZA 

Por la tarde emprendió el general en jefe su marcha con su cuartel genseral y el 
1 . O  batallón de Castilla y fue a dormir a Arracundiaga. 

Día 24. 

Se siguió la marcha del cuartel general y el l ." batallón dce Castilla, el cual siguió 
por Miravalles el camino real hacia Bilbao, y el general en jefe con su E. M. y de- 
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más dependencias tomó dmesde el mismo pueblo el camino de Ceberio con las briga- 
das 2." y 3." de Navarra y fue a parar a Ceánuri donde se hizo nochqe. 

Día 25. 

Se celebró en Ceánuri una misa solemne en celebridad de Ntra. Sra. de los Do- 
lores, Generalísima de nuestro Ejército, a la cual asistió el general en jefe, el jefe 
de E. M. y los demás jefes y oficiales del cuartel general. Concluida se dispuso la 
continuación de la marcha habiendo llegado a mediodía el cuartel general a Ochan- 
diano con la 2.' brigada de Navarra y la 3.a se encaminó al pueblo de Ubidea. 

Día 26. 

El general en jefe dejando su cuartel general en Ochandiano marchó por la tarde 
al cuartel real que se hallaba en Elorrio. 

Día 27. 

El general en jefe desde Elorrio envió sus órdenes para que la 2." brigada de 
Navarra a las órdenes de don Tomás Tarragual marchase con toda diligencia a Na- 
varra por la llanada de Alava, a la Barranca, y que ocupase su lugar en Ochandia- 
no la 3.a brigada a las órdenes de don Pablo Sanz, que en su cumplimiento vino a 
alojarse en Ochandiano a las 8 de la noche. El cuartel general tuvo también la orden 
para trasladarse a Escoriaza el día siguiente. 

Día 28. 

A las cinco y media de la mañana salió de Ochandiano Tarragual con su brigada 
en cumplimiento de la orden que se le había comunicado, y el cuartel general con el 
E. M. salió a las siete llevando las brigadas de municiones y calzado y lleg6 a Esco- 
riaza a las 11, poco más o menos, en donde se hallaban el general en jefe y ciento 
treinta y seis prisioneros que remitieron los enemigos para un nuevo canje a los cuales 
dio S .  E. correspondiente destino, y comisionó al comandante don Pedro Negueruela 
para que fuese a los depósitos a recoger los equivalentes para entregarlos a los 
enemigos. 

El jefe del E. M. con licencia d'el general emprendió la marcha para Tolosa con 
el objeto de hacerse algún vestido y fue a dormir a Villafranca de Guipúzcoa. 

Día 30. 

Llegó el jefe de E. M. a Tolosa por la mañana y se alojó en aquella villa, sin 
más novedad. 

Sin novedad. 
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ABRIL 

Días 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

Generalmente hizo mal tiempo en estos días. El jefe del E. M. permaneció en 
Tolosa, el cuartel general no se movió de Escoriaza ni tampoco hicieron movimiento 
los enemigos. A propuesta del general fue destinado el 2.O jefe de E. M. don Luis 
López del Pan a mandar el depósito de caballería en Murieta en virtud de un r. o. que 
se le comunicó con fecha del 3 en el 4 de este mes. 

Día 7. 

Aunque el mal tiempo continuaba, el jefe del E. M. salió para Tolosa para el 
cuartel general que no se movió de Escoriaza y fue a dormir a Elgóibar. 

Día 8. 

El cuartel general siguió en Escoriaza y el jefe del E. M. fue a dormir a Elorrio 
donde se hallaba el real. Había sido llamado allí el general Merino que también Ilegó 
aquella misma tarde y después de haber visto al ministro de la Guerra y otros sujetos 
del cuartel real, regresó a su alojamiento con ánimo de continuarla mañana al cuartel 
general. Llegó a Escoriaza la partida de don José Galarreta y fue disuelta y reducida 
al número de un oficial y 30 hombres, habiendo dado destino a los demás. 

Día 9. 

No obstante qu,e aún seguía el mal tiempo, el general en jefe emprendió su mar- 
cha desde Escoriaza y fue a dormir a Vergara dejando el cuartel general y E. M. en 
Escoriaza a donde fue a parar por la tarde el jefe del E. M. La artillería gruesa que 
había estado 22 días en Elgóibar emprendió su marcha por el camino de Motrico en 
virtud de las órdenes que se le comunicaron por el general. 

Día 10. 
A LEQUEITIO 

El general en jefe siguió su jornada hasta Ondárroa haciendo pasar la artillería 
de batir por este pueblo hasta el de Mendeja. El cuartel general y E. M. fue a dormir 
a Elgóibar. Desde este día y el anterior ya no fue dudosa la dirección de nuestras 
operaciones hacia Lequeitio. Habían precedido los reconocimientos del terreno inme- 
diato a esta villa, y elegido el punto para la colocación de una batería, contra el cas- 
tillo del Calvario que los enemigos llamaban el fuerte de Espartero, se impuso este 
trabajo a los 1.200 pies de distancia de este dicho fuerte por no permitir la figura 
de los montes mayor rendimiento. 

Día 11. 

El general en jefe continuó hasta Mendeja y el cuartel general con el E. M. y la 
artillería de campaña que aíin no se hallaba en Elgóibar siguieron su marcha hasta 
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Ondárroa en donde se alojaron por no haber comodidad en Mendeja, sólo el tren 
de artillería que con mucho trabajo pudo pasar al mediodía por Ondárroa, siguió su 
camino y aun no pudo llegar a Mendeja por los muchos charcos y malísimos pasos 
d,e la carretera en lo más de su tránsito. 

Día 12. 
ASALTO Y OCUPACIÓN DEL CASTILLO DE CALVARIO (LEQUEITIO) 

A las seis de la mañana salió de Ondárroa el cuartel general con el E. M. y se 
incorporaron al general en jefe sobre la línea de Lequeitio a las 8 de la mañana a 
cuya hora aún no había llegado a la línea la artillería de campaña. La de batir se 
puso en batería a esta misma hora, pero no quiso el general en jefe se rompiese el 
fuego hasta que llegase y se apostasen las demás piezas en sus respectivos lugares que 
no pudo verificarse hasta las onc'e de la mañana. Desde amanecido se había ocupado 
ya el palacio de Adán con una compañía del 2 . O  de Guipúzcoa y otra del 6." de 
Vizcaya debiendo obrar de acuerdo con estas, otra del 2 . O  de Castilla, con el objeto 
de embestir el castillo del Calvario. En lugares proporcionados se situaron los batallo- 
nes 2 . O ,  3." y 5 . O  de Castilla, habiendo quedado el 4 . O  en Mendeja. También tuvo lugar 
en la acción medio batallón completo de cuatro compañías con el título de Granade- 
ros de Castilla, cuerpo quc estaba a los principios de su creación y contaba la mayor 
parte de los pasados del enemigo procedentes de la Guardia Real de Infantería. Todo 
así dispuesto y colocada ya la artillería de campaña a la parte dte la izquierda cerca 
de la orilla del río en disposición de poder dirigir sus fuegos al castillo, se rompió el 
fuego por nuestras baterías a las once menos cuarto y a pesar d,e la distancia jugó 
nuestra artillería contra el castillo con tanto acierto que a la hora y media hicieron 
callar sus fuegos casi enteramente. Nu,estra batería constaba de un cañón de 36, otro 
y una carronada de 24, dos obuses y un mortero. A la una y cuarto, poco más o 
menos, las compañias ya dichas de Castilla, Guipúzcoa y Vizcaya, destinadas al ata- 
que del castillo, al cual se había ido aproximando con contínuo fuego de fusilería 
viendo que su artillería había callado treparon la aspereza de la montaña con extraor- 
dinario valor y SS determinaron a dar el asalto que verificaron con una admiración y 
gozo universal, habiéndose apoderado de la fortaleza a la una y media. Visto esto por 
nuestras tropas se aproximaron a la población y a la isla que era lo que debendían 
los enemigos pero esta última posición conociendo sin duda que había cesado ya el 
principal objeto de nuestra batería y que ellos se quedaban debajo y al frente de ella, 
debterían de sufrir en seguida todos sus efectos, hicieron señal de rendición y cesaron 
todos sus fuegos. A vista de ,esto, hallándose todavía con bastante agua el puerto y 
a flote algunas lanchas, acudieron muchos a embarcarse con el objeto de salvarse en 
ellas, siendo tal la confusión que aún muchos se arrojaron al mar. Visto esto por el 
3 . O  batallón de Castilla y el medio de Granaderos que se habían apoderado ya del 
arsenal y orilla opuesta de la bahía, rompieron un vivo fuego de fusilería sobre las 
lanchas de modo que algunas tuvieron por mejor desistir del embarque; sólo tres 
se hicieron al mar y con la isla se abrigaron de nuestros fuegos pero mandándoseles a 
los mismos rendidos de la isla qu,e con los suyos les obligasen a la rendición, lo eje- 
cutaron. En medio de esto aún seguía el fuego y la resistencia por las calles de la 
villa y la batería de la entrada del puerto aún tiró algunos cañonazos, pero todo esto 
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alargó muy poco el momento de su total derrota y a las tres, poco más o menos, de 
la tarde, quedó concluida la acción y todo en nuestro poder. Sólo escaparon, según 
se dijo, treinta que no esperaron a embarcarse al último momento, los demás quedaron 
prisioneros en número de ochocientos hombres, los más del regimiento provincial de 
Ronda, otros del de Logroño y algunos zapadores y artilleros que al tiempo de mar- 
char al depósito pidieron partido y se les concedió. Los demás emprendieron su mar- 
cha para Ondárroa para continuarla hasta Lazcano y Mendavia. La villa tuvo que 
sufrir la suerte del saqueo que por el pronto no pudo evitarse aunque después se 
tomaron medidas a propósito. Las tropas se repartieron una compañia de Guipúzcoa 
y otra de Vizcaya en el castillo. El 2.0 batallón de Castilla en el palacio de Adán, y 
la caballmería de Batanero en las casas más inmediatas con el encargo de guardar la ve- 
nida de Tspáster con dos compañías del mismo 2 . O  batallón. Otra compañía de Vizcaya 
se puso de retén en la casa de la Villa, y otra en la Isla, en donde se colocó también 
otra compañia más del 2 . O  de Guipúzcoa. Los puntos del muelle, entrada del puerto 
y atalaya se guarnecieron también con dos compañías cada uno. Otras dos se colo- 
caron igualmente en nuestra batería del monte de Mendeja habiendo quedado en este 
pueblo el 4.O de Castilla. La demás tropa se alojó en el casco de la villa, habiéndose 
guarnecido los puertos con este cuidado porque se dijo que venía con un vapor de 
refuerzo desde Bilbao el batallón 2 . O  ligero. Fue de mucha consideración el número 
de municiones de todas clases que se hallaron en varios depósitos, y aun el de piezas 
de artillería de varios calibres, la mayor parte de bronce. El cuartel general y el 
E. M. se alojaron también en la villa sin novedad de consideración. 

Día 13. 

Los batallones 3 . O  y 4.O de Castilla y los medios batallones de Guipúzcoa y Viz- 
caya que se habían alojado en la villa la noche antes y guarnecido los puestos de 
ella, formaron por la mañana y marcharon el uno a Amoroto y el otro a Men- 
deja, quedándose el 2 . O  de Castilla en el palacio de Adán y viniendo a guarecer la 
villa el 4.O que se hallaba en Mendeja. Se empezó a recoger la artillería y demás etec- 
tos haciéndola llevar al muelle para transportarla por mar a Motrico y también se 
dio principio a la demolición dNe los fuertes y tambores que constituían la fortificación 
del punto. 

Día 14. 

Se siguieron las obras de recolección y transporte de pertrechos de guerra como 
también la demolición de las fortificaciones empezada ayer. 

Dia 15. 

Se continuaron en Lequeitio las operaciones del día anterior procurando recoger 
las piezas de Artillería sobrantes y embarcarlas para conducirlas por mar a Motrico, 
cuya operación trataron los enemigos sin duda de impedir con la presencia de ocho o 
diez trincaduras que se dejaron ver al tiro de cañón de nu,ístras baterías que jugaron 
sobre ellas algún tanto pero sin efecto. 
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Día 16. 

El general en jefe tomó sus disposiciones para que se siguiese la demolición de 
las obras y transporte de los efectos hallados y dejando encargado por de pronto al 
director de artillería don Joaquín Montenegro, dispuso su marcha a Gmrnica que 
emprendió con el cuartel general y E. M. después de medio día, llegando a la expre- 
sada villa a las 4 de la tarde, poco más o mcenos, y en ella se tomó alojamiento, co- 
mo también lo hizo el 2 . O  batallón de Castilla. 

Día 17. 

El general en jefe con su E. M. y cuartel general emprendió su marcha a la 1 de 
la tarde para Zornoza a donde llegaron también a las 4 y se alojaron. Estaba tam- 
bién en la misma villa el 5 . O  de Castilla. 

Día 18. 

A las tres y media de la mañana hizo el general en jefe tocar marcha, con cuyo 
motivo el batallón tomó las armas y formó en el camino real y todos los demás se 
dispusieron para emprenderla a exoepción de las subinspecciones de infantería y ca- 
ballería que permanecieron allí donde estaban desde el 7 de marzo. Al rayar el día 
rompió la marcha el batallón 5 . O  pero el general en jefe y todo su acompañamiento, 
no salió hasta dos horas después y a las 8, poco más o menos, llegó a Durango donde 
tomaron alojamiento. El general en jefe hizo un breve descanso en el suyo y conti- 
nuó hasta el real que se hallaba en Elorrio y no volvió a Durango hasta las 8 de la 
noche. 

Día 19. 

Por la mañana marchó también al real el jefe del E. M. a presentarse a S .  M. y 
por la tarde volvió a Durango donde no hubo novedad durante este día. 

Día 20. 
A OCHANDIANO 

Muy de mañana se formó la tropa que había en Durango y con otra que debió 
de estar alojada en los pueblos inmediatos se formó la columna que emprendió su 
marcha por el camino de Ochandiano. El general en jefe con todos sus ayudantes 
y los del E. M. siguió el mismo camino, mas no el jefe del E. M. que, aunque se dis- 
puso a marchar no habiendo recibido orden alguna verbal ni por escrito del general 
en jefe para ejecutarlo, no lo tuvo por conveniente y se quedó en Durango con su 
oficina. El cuartel general se alojó en Ochandiano y allí recibió el general en jefe un 
oficio que le pasó el jefe del E. M. indicándole los motivos que habian tenido para 
no seguirle, de los cuales dio también parte al Ministerio de la Guerra. Se supo que 
los enemigos de Vitoria habian hecho algún pequeño movimiento hacia la parte de 
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Villarreal y que el general en jefe había continuado por la misma dirección aquella 
tarde pero que el resultado fue insignificante y volvió a Ochandiano a las 8 o las 9 
de la noche. 

Día 21. 

El cuartel general continuó en Ochandiano y el jefe del E. M. en Durango, sin 
novedad. 

Día 22. 
REFORMAS EN EL MINISTERIO CARLISTA 

Se supo que a las 4 de la mañana había salido el general en jefe con todas sus 
tropas de Ochandiano con dirección a Orozco, motivado de haberse movido también 
los enemigos de Vitoria a Murguía la noche antes y se dijo que había llegado el cuar- 
tel general hasta Llodio. En este día tuvo S. M. por conveniente hacer una mudanza 
en los ministerios de Estado haciendo ministro universal al consejero de Estado don 
Juan Bautista Erro, que se había incorporado en el real, regresado de Inglaterra por 
Francia tres días antes. En las cuatro secretarías de Estado, Hacienda, Guerra y Gra- 
cia y Justicia puso cuatro primeros oficiales con el título de Subsecretarios; deter- 
minó que se crease un Consejo General de Negocios del Reino y asimismo una Junta 
Consultiva de Guerra cuyos individuos no se nombraron por entonces a excepción 
de don Miguel Modet que fue nombrado individuo de este Consejo por el decreto de 
su separación del Ministerio interino de Gracia y Justicia. Al conde de Villemur le 
concedió S. M. la gran cruz de Carlos 3 . O  y los honores del Consejo de Estado y nada 
resolvió con respecto a la persona de don Carlos Cruz Mayor y a la de don Juan 
José Arízaga cuyo cargo de asesor real tuvo a bien suprimir. 

Día 23. 

Se dijo que el cuartel general había pasado a Arracundiaga pero de la colocación 
de las tropas no se supo nada. Sólo sí que el mariscal de campo don Simón de la To- 
rre había quedado en Orozco con dos batallones. 

Día 24. 

Se dijo que el general en jefe con 14 batallones había emprendido su marcha por 
Oquendo hacia la parte de las Encartaciones y que algunas de nuestras tropas que ha- 
bían tomado el camino de Arciniega tropezaron con las avanzadas y descubiertas del 
enemigo en la venta de la Encina, y habiéndoles seguido al alcance se habían apode- 
rado de 7 caballerías cargadas de municiones. 

Día 25. 
ACCIÓN DE VALMASEDA 

Se habló de una acción tratada con el enemigo en las inmediaciones de Valmase- 
da pero con bastante incertidumbre, del modo en qute ha sido emprendida y de sus 
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resultas aunque se contaba siempre favorable, asegurando que los enemigos se ha- 
bían retirado hacia el vallme de Mena dejando dos mil hombres en la guarnición de 
Valmaseda. El general en jefe había pedido dos piezas de artillería de batir que de- 
bían llegar a Valmaseda en todo est'e día y con efecto en el de ayer pasaron por Du- 
rango pero se podría dudar que llegasen por la aspereza de los caminos inmediatos a 
Valmaseda y la fatalidad del tiempo constantemente lluvioso. Por la noche de este 
día quedaron nuestras avanzadas en el Berrón y el enemigo en una posición respeta- 
ble a un lado del camino hacia el interior del valle. 

Día 26. 
ACCIÓN DE VALMASEDA 

Se habló de la acción del día anterior con bastante variedad; se decía que los 
enemigos habían perdido ochocientos hombres fuera de combate <entre ellos un bri- 
gadier muerto y el general Ezpeleta herido y que por nuestra parte habíamos perdi- 
do también 200 hombres, pero nada se supo de oficio ni con formalidad. Por la ma- 
ñana se renovó el fuego por las guerrillas y duró casi todo el día, sin que los batallo- 
nes tomasen parte. 

Día 27. 

Continúan todas las cosas en la misma incertidumbre que el día anterior y el 
tiempo no menos lluvioso e incómodo que los días anteriores. El general en jefe vol- 
vió a ocupar con sus batallones su antiguo acantonamiento de Llodio. Las dos pie- 
zas de batir que pasaron el 24 por Durango hicieron alto en Zornoza y aún perma- 
necen en este punto. 

Día 28. 

El cuartel general continuó en Llodio y todo lo demás siguió en iguales térmi- 
nos, no menos que el tiempo cerrado siempre en aguas; sin 'embargo a consecuencia 
de las órdenes del general en jefe se conducían municiones de varios puntos al ejér- 
cito. En este día se hizo el juramento e instalación del Consejo Gteneral. 

Día 29. 
NOMBRAMIENTOS CARLISTAS 

Siguió el mal tiempo y todo en el mismo estado. 

Día 30. 

El jefe del E. M. recibió un oficio del Ministro Univ~ersal avisándole su nom- 
bramiento real para vocal de la Junta provisional consultiva del Ministerio de la Gue- 
rra y en su consecuencia entregó su oficina al adicto del E. M. don Pablo Cayón 
para que la condujese al cuartel general y por la tarde marchó al cuartel real en 
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donde se alojó y se presentó a S. M. y al Ministro Universal. El tiempo siguió malo 
y sin novedad en los ejércitos, a excepción de la falta absoluta de víveres en los pue- 
blos para el mantenimiento de las tropas. 

MAYO 

Día 1. 
GENERAL EZPELETA 

Fue señalado por su frialdad, lluvias, nieves y fuertes truenos y así siguieron todas 
las tropas sin especial novedad. Se dijo que el general enemigo Ezpcleta había su- 
frido la amputación de un brazo de resultas de las heridas del día 25 y que Albuin, 
conocido en Castilla por el manco, 'estaba también herido de consideración. 

Día 2. 

Siguieron los fríos y las nieves con el mismo empeño y abundancia que pudiera 
en el mes de diciembre. Sin más novedad. 

Día 3. 

Sin novedad. 

Día 4. 

Sin novedad. El Ejército a las órdenes del general Eguía emprendió su marcha 
por la tarde desde Llodio. 

Día 5. 
SALIDA CRISTINA DE S. SEBASTIÁN 

Se dijo que nuestro ejército había pasado a Orduña. En este día la guarnición 
de San Sebastián compuesta en la mayor parte de ingleses y peseteros en número 
de ocho mil hombres hizo una salida de la Plaza en muy considerable número y 
atacó nuestras líneas guarnecidas de dos batallones sin que las constantes y repetidas 
representaciones del general de la Provincia don Miguel Sagastibelza pudiesen haber 
conseguido el menor refuerzo. Sin embargo, nuestra resistencia en la trinchera fue 
obstinada al primer ataque que costó muy caro al enemigo, pero en él murió tam- 
bién el comandante general Sagastibelza, habiendo recaído el mando en don José de 
Arana, comandante de uno de los dos batallones. Se dijo que había sido a las 10 de 
la mañana este infausto acontecimiento y que con todo había seguido nuestra resis- 
tancia hasta la una y media de la tarde que viendo Arana amenazado su flanco iz- 
quierdo dispuso la retirada a la segunda línea, después de haber dejado el campo cu- 
bierto de cadáveres enemigos que se regularon al principio en dos mil. Nuestra pér- 
dida se dijo haber sido mayor en la retirada que en la resistencia como era natural. 



260 MARISCAL MAZARRASA 

A las once de la noche debió recibir S. M. el primer aviso de guerra dado por la Di- 
putación de Guipúzcoa desde Tolosa y a la misma hora mandó que marchasen de 
refuerzo seis compañías del batallón de Guías de Alava, único de que podía dispo- 
ner por el momento y nombró a Ituriza sucesor de Sagastibelza. Eguía subió por el 
camino real y se presentó al frente de Villalba de Losa. Este día amaneció menos 
malo y se mantuvo bastante apacible. 

Día 6. 

Volvió a Llodio el ejército sin haber intentado nada contra la guarnición de Vi- 
llalba. Se dijo que el enemigo había reunido en Espejo fuerzas de bastante conside- 
ración y acaso sería este el motivo de nuestra retirada. 

Día 7. 

El general en jefe dejando el mando en Llodio a Gómez, se puso en marcha con 
algunos batallones en dirección a San Sebastián y llegó al real a las 6 de la tarde. Se 
reunió por primera vez la Junta provisional consultiva del Ministerio de la Guerra. 

Día 8. 

A las 6 de la mañana continuó Eguia su marcha hacia San Sebastián siguiéndole 
un piquete de caballería y algunas cargas de municiones. Se supo que nuestro Go- 
bierno había formalizado contratas con las Juntas y diputaciones reunidas para pro- 
veer al ejercito de raciones por tres meses a razón de cuarenta mil diarias a pro- 
rrata entre las 4 provincias. Que además habían hecho contratas para poner corrientes 
las fábricas de Plasencia y Eibar, para construcción de fusiles, para vestir a todo el 
ejército y para que no faltasen en nuestras fábricas de pólvora azufres y salitres. 

Día 9. 

Continuó Eguía con sus batallones la marcha hacia San Sebastián. En el real no 
hubo novedad de consideración. 

Día 10. 

Se dijo que estaban sobre la Peña Nueva de Orduña dieciséis mil hombres a las 
órdenes de Espartero y aun añadían algunos que habían bajado hasta la misma ciu- 
dad; pero no se confirmó esta última circunstancia. S. M. hacia días había acordado 
la traslación de su cuartel real a Guipúzcoa; dio la orden para que se trasladase el 
día siguiente a Villafranca de Guipúzcoa quedando los consejos en Villarreal de 
Zumárraga. 

Día 11. 
DON CARLOS A GUIP~ZCOA 

A las diez y media, poco más o menos, de la mañana, se puso S. M. en marcha 
con ánimo, según se dijo, de pasar la noche en Villarreal y tal vez por ésto dio la 
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orden al Consejo general y Junta consultiva para que no marchasen hasta el día si- 
guiente, con cuyo motivo el general Mazarrasa aprovechó la tarde para ir a Oñate 
donde tenia que practicar algunas diligencias. En este día se pensó atacar a la guar- 
nición inglesa de San Sebastián que aún permanecía apoderada de nuestra segunda 
línea y con este motivo emprendieron nuestros batallones su marcha por la mañana 
hacia Hernani pero al llegar tuvieron orden de contramarchar y Eguia hizo lo mismo 
con dirección otra vez a Vizcaya: marchas y contramarchas más dignas de la des- 
confianza que de la aprobación de algunos; mas esta contramarcha fue según se dijo 
por orden de S. M.: el cuartel general fue a Escoriaza y las tropas se acantonaron 
en los pueblos inmediatos a excepción de los batallones guipuzcoanos que quedaron 
en su provincia a las órdenes de Iturriza que puso su cuartel general en Hernani, en 
donde pensó fortificarse. 

Día 12. 

S. M. permaneció en Villarreal y el Consejo general en Elorrio, pero la Junta 
Consultiva ignorando la detención del Rey se puso en marcha para Villarreal mas 
no llegó habiendo tomado alojamiento en Vergara. Mazarrasa saliendo por la tarde 
de Oñate se incorporó con ella sobre la marcha. 

Día 13. 

A las 8 de la mañana salió S .  M. de Villarreal para Villafranca a donde llegó 
antes de las 11. La Junta Consultiva salió también de Vergara a las 10 y llegó a Vi- 
llarreal de Zumárraga a las 12, poco más a menos, y por la tarde llegó también el 
Consejo general. 

Día 14. 

No hubo novedad de consideración. El general Mazarrasa marchó al real y al 
Ministerio univtersal, para hablar con el Rey y el ministro, pero no pudo conseguir- 
lo por cierta indisposición de éste que le redujo a la cama, y el largo correo que 
S .  M. tuvo que despachar, y así por la tarde se restituyó a Villarreal con ánimo de 
volver al día siguiente que reunía la circunstancia de ser de gala por cumpleaños de, 
uno de los infantes. En este día empezó a ocultarse la artillería gruesa y balerío. 

Día 15. 

Mazarrasa volvió al real como había pensado y habló con S. M., mas no con 
el Ministro que seguía con la misma indisposición que el día anterior, y por ser do- 
mingo y no haber otra novedad se quedó en el real aquella noche. Se empezó a decir 
que el general enemigo Córdova había sido preso y que venía Rodil a relevarle. Seis 
mil hombres de la guarnición de Bilbao hicieron una salida: se alejaron como tres 
cuartos de legua y sin empeñar acción se volvieron. 
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Día 16. 

Por la mañana regresa Mazarrasa a Villarreal sin particular novedad. Los ene- 
migos seguían fortificándosle sobre nuestras líneas entre San Sebastián y Hernani y 
nosotros en este último punto. Se pensaba que la llegada de Rodil se marcaría con 
un ataque general en razón de la mucha fuerza enemiga que parecia abocada por mu- 
chos puntos. 

Día 17. 
LAS TROPAS SIN V~VERES 

En el cuartel general de Escoriaza, sus inmediaciones padecían las tropas una 
extraordinaria carestía de raciones de todas clases, no obstante la garantía de las 4 
provincias para contribuir cuarenta mil raciones diarias por tres meses. En ocasión de 
esperar un ataque general era ésta por cierto mala preparación. Los desórdenes que 
esto producía no se pueden explicar brevemente ni tampoco sería fácil adivinar las 
causas, y más si procedían de malicia mis  que de necesidad absoluta, pues todo po- 
día temerse. 

Día 18. 

Sin novedad si ya es que la inacción de nuestra tropa y la continuada permanen- 
cia en nuestro cuartel general en un punto, donde no había nada qué comer, no fuese 
novedad muy digna de atención. 

Día 19. 

Cerca de mediodía Ilegó a esta villa el 5 . O  batallón dje Castilla, que después de 
algunas horas de descanso se marchó hacia Hernani. Este movimiento pudo ser pro- 
ducido de otro enemigo que de las fronteras dr Navarra pasó de refuerzo a San Se- 
bastián, por Francia y por mar; mil doscientos hombres desarmados a las órdenes 
de Jáuregui (a) el Pastor, gracias a los franceses nuestros aliados enemigos. 

Día 20. 
ARMAMENTO GENERAL EN LAS CUATRO PROVINCIAS 

Aún seguía malo el ministro universal. Se publicó en la Gaceta un real decreto 
del 18 mandando S. M. armamento general de las 4 provincias con arreglo a sus 
fueros. Todo seguía sin alteración como el día anterior. 

Día 21. 

Sin novedad en nuestras líneas, más no en las enemigas que para prepararse al 
ataque general anunciado, ya días antes, hicieron pasar desde Vitoria a Salvatierra 
una fuerte columna. Nada se había dicho de la llegada de Rodil y de consiguiente 
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debía ser la acción mandada aún por Córdova. También se dijo que había salido de 
Pamplona otra columna, sin duda en combinación con la de Vitoria, pero que había 
vuelto a la plaza enteramente derrotada por Garcia. 

Los enemigos de Salvatierra tomaron su dirección por los montes hacia el Aránza- 
zu amenazando a Oiiate, rozándose tambien el paso ligeramente con el castillo de 
Guevara. Se dijo que Villarreal, que se hallaba en Villarreal de Alava, voló a opo- 
nerse al progreso de la dirección que llevaban y logró alcanzarlos y acometerlos, sos- 
teniendo con ellos un vivo fuego, no obstante la excesiva superioridad de sus fuer- 
zas, en cuya ocasión mataron el caballo de don Simón de la Torre y le hirieron des- 
pués en una pierna aunque levemente. No fue posible contener la marcha del enemigo 
que siguió hasta una eminencia sobre el pueblo de Aránzazu. El general en jefe, que 
por la tarde había acudido con algunos batallones al Castillo de Guevara, contra- 
marchó y fue a parar aquella noche a Oñate de donde salieron con este motivo mul- 
titud de familias. 

Día 23. 

De la combinación de las noticias que se recibían en esta villa se pudo inferir 
que la columna enemiga no progresó en toda la mañana de este día, conservando la 
posición del anterior. El general en jefe la hizo tomar también a sus batallones para 
recibirlos si bajaban, mas no se determinaron y por la tarde retrocedieron hacia la 
llanada de Alava siempre perseguidos de Villarreal y se alojaron 'en los pueblos de 
Arriola, Araya donde quemaron la fábrica de pólvora, Zalduendo y otros. 

Día 24. 

Se dijo que los enemigos se habían dirigido a la venta de Arlabán como si ama- 
gasen la entrada por Salinas, con cuyo motivo dejó el general en jefe a Oñate y vol- 
vió a sus antiguas posiciones de Arechavaleta y Escoriaza. De García se dijo que ha- 
bía penetrado en el valle de Amezcoa. Después se supo que los enemigos acometieron 
efectivamente por la parte de Salinas y pasando de esta villa se presentaron muy cer- 
ca de las ventas de Castañares, hasta que conociendo las dificultades de su poiición 
por los fuegos de flanco que les preparaba Villarreal a su espalda sobre las monta- 
ñas inmediatas a las ventas de Arlabán, se replegaron y pasaron la noche en las alturas 
que dominan la villa. 

Día 25. 
INCENDIO DE VILLARREAL 

Emprendió el enemigo su retirada a las 10 de la mañana y se encaminó por 
Arlabán a Villarreal de Alava caminando por el llano. Villarreal le siguió de flanco 
por el pie de las montañas hasta que cargado por fuerzas superiores fue rechazado 



264 MARISCAL MAZARRASA 

hasta la cima de los montes. La columna enemiga entró en Villarreal reduciendo a 
cenizas, según se dijo, casi toda la villa a excepción de diez casas. Fueron la desola- 
ción de todos los pueblos por donde pasaron y en Salinas cometieron desórdenes de 
todas clases. 

Día 26. 

Se dijo que los enemigos se habían retirado a Vitoria regulándose su pérdida 
total en los 4 días de acción en tres mil hombres fuera de combate, entre ellos un 
hijo de Oráa y un hermano de Córdova muertos, aunque no se verificó la de este 
último pero sí la herida grave de don Leopoldo O'Donnell. 

Día 27. 

Sin novedad particular: los enemigos se retiraron enteramente a Vitoria y pue- 
blos inmediatos. 

Día 28. 

Una noticia falsa de que los enemigos repetían su ataque en este día fue causa 
para que algunos de nuestros batallones avanzasen por escalones hasta la venta de 
Arlabán pero el cuartel general no varió ni hubo otra novedad de consideración. Se 
empezó a hablar de una discusión ocurrida en el gobierno cristino con motivo de ha- 
ber querido y aun ejecutado la Reina viuda, la mudanza del ministerio Mendizábal 
con Istúriz. A Mendizábal sostenía el embajador inglés y la chusma de Madrid 
en general y a Istúriz le apoyaba el embajador francés. A este partido pertenecía 
Córdova, de quicn se dijo que había marchado por posta a Madrid. 

Día 29. 

Sin novedad de consideración. En todos estos días han pasado a nosotros algunos 
soldados del ejército enemigo. 

Día 30. 

Sin novedad. 

Día 31. 

Sin novedad aunque siempre con mucha desconfianza, de nuestra suerte si los 
enemigos repetían sus ataques como era probable. 
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JUNIO 

Día 1. 
LEGIÓN BRITÁNICA 

Por la parte de San Sebastián habían llegado tres vapores ingleses que desem- 
barcaron tropas de su nación y al abrigo de los mismos buques se corrieron algunos 
miles de los de la guarnición hasta Pasajes y Fuenterrabía, hacia cuyos puntos se dijo 
que había marchado lturrizn con cuatro batallones. En esta parte apenas hay día al- 
guno sin más o menos fuego, por lo menos de las avanzadas. Los enemigos de Vito- 
ria hicieron salir ocho mil hombres, según se dijo, que alguno creyó se internaban 
hacia Castilla, pero su rumbo verdadero se cree que fue Logroño y que en lo proba- 
ble vendrán a reforzar la línea de casternas que tiene en el reino de Navarra. 

Día 2. 
MAROTO 

Se dijo que el teniente general don Rafael Maroto debía pasar a Cataluña con el 
título de capitán general de la provincia o a lo menos con el mando en jefe de sus 
tropas. 

Día 3. 
NOMBRAMIENTO 

Por la mañana fue al cuartel real el conde de Villemur, presidente de la Junta 
Consultiva, acompañado del mariscal de campo don Ignacio Alonso Cuevillas y se 
dijo que S. M. iba a nombrar al primero capitán general de Aragón y al segundo, Se- 
gundo cabo. También se dijo con bastante aseveración que Cabrera venía a Navarra 
con doce mil hombres y que los enemigos habían disminuído en una mitad sus fuer- 
zas de Vitoria habiendo internado algunas hacia Castilla. Cuatro batallones nuevos 
vinieron de la parte de Navarra a reunirse con nuestras tropas del bloqueo de San 
Sebastián, pero nuestro cuartel general inmoble en Escoriaza. 

Día 4. 
CABRERA 

Se dijo que Iturriza atacaba en este día a los ingleses de San Sebastián. Conti- 
nuó hablándose de la venida de Cabrera aunque no de un modo positivo, y en lo 
demás sin novedad. En este día juró y tomó asiento en la Junta Consultiva el voto 
togado don Celestino Martínez de Celis. 

Día 5. 

Sin novedad. 
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Día 6. 

Atacó Iturriza las posiciones de los ingl1:ses a las tres y media de la mañana y los 
desalojó de muchos puntos causándoles notable pérdida. Duró la acción doce horas 
al cabo de las cuales volvieron a sus posiciones unos y otros. El cuartel general en 
Escoriaza sin novedad. 

Día 7. 

Sin novedad. 

Día 8. 

Fue Mazarrasa al real a ver al Rey hasta la tarde y en seguida se volvió a Vi- 
llarreal. 

Días 9 y 10. 

Sin novedad. 

Día 11. 
CIRCUNSTANCIAS CR~TICAS 

Volvió Mazarrasa al Real en compañía de don Miguel Modet, vocal del Conse- 
jo general, comisionados por sus respectivas corporaciones para hablar a S. M. sobre 
lo crítico de las actuales circunstancias, tanto por la falta general de raciones en todas 
partes como por los riesgos de nuestra posición actual, etc. Desempeñaron su misión 
por la mañana y a la tarde regresaron a Villarreal con otro nuevo vocal del Consejo, 
recién venido de Francia, llamado don Josef. Se supo de un modo positivo una ac- 
ción de Cabrera cerca de Calamocha en la que hizo a los enemigos mil ciento noventa 
prisioneros a cuyos oficiales pasó por las armas. 

Día 12. 

Pasaron de Mondragón a Anzuela tres cañones y un obús a las órdenes del bri- 
gadier Coello, portugués. 

Día 13. 
DESTITUCI~N DE EGUÍA 

Pasó por este punto el obús y tres cañones con ánimo de llegar a hacer noche 
a Tolosa, a donde también se dijo que marchaban tres batallones de vizcaínos por 
el camino de Azpeitia. En este día decretó el Gobierno la separación del conde de 
Casa Eguía del mando en jefe del ejército a pretexto de tomar baños, nombrando 
interinamente a don Bruno Villarreal, mudanza generalmente celebrada. De la colum- 
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na enemíga que había salido hacia Logroño se dijo había vuelto a Miranda. Tam
bién se dijo que Cabrera después de la acción de Calamocha había hecho también 
prisioneros ochenta miñones que pasó enseguida por las armas. 

Día 14. 

Se hízo saber en la Junta de oficio la mudanza de Eguía. 

Día 15. 
LEGIÓN BRITÁNICA 

Por cartas de Bayona se supo que los pasaportes de los carlistas eran ya reco
nocidos y refrendados en Francia, con facultad para poder caminar libremente por 
aq uel país. Díjose también que el banquero o comerciante que proveía sus sueldos 
a la Legión de Evans había hecho quiebra y sus letras eran protestadas en Bayona. 
No se habló nada de operaciones militares. De Villarreal se dijo que se había excu
sado del mando en jefe con pretexto de la falta de salud, pero no fue admitida su 
excusa. 

Día 16. 

El cuartel general se situó en Salinas con tres batallones, según se dijo, y otros 
cinco en Villarreal de Alava. Díjose también que Iturriza había sido sustituido por 
don Tomás de Tarragual en el mando de Guipúzcoa. La artillería del brigadier Coe
llo pasó de Tolosa a Lecumberri a las órdenes del general García y es probable que 
tomase el rumbo del valle de Ulzama. Los enemigos seguían en sus posiciones. 

Día 17. 

Sin novedad. 

Día 18. 

Se dijo que los franceses habían retirado del Bidasoa hacia el interior sus bate
rías y quitado a los cristinos la casa fuerte del paso de Behovia, pero se deseaba la 
confirmación de esta noticia. 

Día 19. 

Parece que en este día volvió Córdova a continuar en el mando del ejército ene
migo, algo desalentado por la separación de Eguía, y sustitución del mando en jefe 
en Villarreal. Por orden de éste pasó de aquí a Mondragón un cañón de a 24 de 
hierro ti rado que estaba aquí oculto, con cien tiros. 
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Día 20. 

No se confirmó la noticia de haber quitado los franceses la casa fuerte de los 
cristinos en Behovia, pero sí que habían retirado sus baterías del Bidasoa, por el cual 
pasaban diariamente doscientas fanegas de trigo para nuestro surtido. 

Día 21. 

El general Mazarrasa salió por la mañana de Villarreal para ir a ver la casa de 
San Ignacio de Loyola que no había visto y hecho esto se fue a comer a Azpeitia, por 
donde vió pasar los batallones de granaderos del ejército 5.0 y 6.0 de Castilla, a las 
órdenes del brigadier don José María Arroyo. Venían de los acantonamientos de Her
nani con orden de hacer noche en Elgóibar y Eibar, y seguir otro día hasta Ubídea 
Ceánuri y Villaro, en relevo d:.:: otros tres navarros que salieron de las inmediaciones 
del cuartel general para aquel reino. Mazarrasa volvió a Villarreal en el mismo día. 

Día 22. 

El general Mazarasa por disposición de la Junta consultiva pasó por la tarde al 
real y habiendo visto a S. M. regresó a Villarreal por la noche. Se dijo que Cabrera 
había tenido en Aragón un encuentro con los enemigos en que les había hecho mil 
trescientos prisioneros. Pero que habiendo caído Torres en sus manos días antes, ha
bía sido pasado por las armas. Se revelaban movimientos de tropas por Vitoria y por 
Navarra en este día, pero no se ha dicho que tuviesen efecto. Los batallones castella
nos que pasaron por Azpeitia el día 21 pasaron esta noche en Durango. 

Día 23. 
LA EXPEDICIÓN GÓMEZ 

Los batallones castellanos dichos, unidos a otros dos castellanos y el 5.0 viz
caíno, a excepción del de granaderos, emprendieron su marcha expedicionaria a As
turias a las órdenes del general Gómcz con parte del E. M. de la 3.ª división del 
ejército, provistos, según se dijo, de mil boinas, seis mil pares de zapatos, pantalones 
blancos, de lienzo, 40 cargas de municiones, dos cañones de montaña, dos escuadro
nes de caballería a las órdenes de don Santiago Villalobos, y trescientas cuarenta mil 
raciones. 

Día 24. 

Sin novedad. 

Día 25. 

Se despidió el conde de Villemur presidente de la Junta consultiva para Navarra. 
Se decía que García debía estar alií batiendo la casa fuerte de Zubiry también que ya 
se habían reunido en aquel reino hasta 14 batallones de nuestro ejército. Se presu-
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mía que Villemur tomaría el mando de algunos de éstos para pasar a Aragón. Tam- 
bién se dijo si los franceses habían confinado a Maroto en Marsella y que buscaban 
con cuidado a su Intendente Labandero. 

Día 26. 
EXPEDICI~N A GALICIA 

El conde de Villemur emprendió su viaje a las tres de la mañana y quedó la 
presidencia de la junta consultiva en el teniente general don Vicente González More- 
no. Se dijo que la expedición a Galicia, que por esperar el dinero se había detenido 
en Llodio, rompió en este día su marcha desde Quejana. Los enemigos también 
destacaron de Vitoria, camino de la Puebla una columna a cuya cabeza se cree que 
marchó Córdova y para disimular este movimiento avanzaron por el camino de 
Villarreal un batallón a las órdenes de Espartero, racionado por cinco días. Villa- 
rreal avanzó también como para salirlas al encuentro; al avistarse hicieron alto; 
el enemigo tiró treinta y siete o cuarenta cañonazos sin efecto alguno y se volvió a 
Vitoria y pueblos inmediatos. El mariscal dfe campo don Bartolomé Guibelalde tomó 
posesión de la comandancia general de Guipúzcoa. 

Día 27. 

Sin más novedad que el movimiento retrógrado de las fuerzas enemigas acan- 
tonadas sobre los caminos de Arlabán y Villarreal por la mañana. 

Día 28. 

Sin novedad por nuestra parte. Los enemigos enviaron de Vitoria a Pefiacerrada 
una columna de tres mil hombres que entró allí a las 4 de la tarde. 

Día 29. 
EXPEDICI~N A GALICIA 

Se dijo que habían querido matar en París a Luis Felipe, pero no le acertaron 
y el asesino había sido preso. Se empezó a hablar de algún encuentro que habían te- 
nido con el enemigo nuestra expedición, protegida por don Cástor Andechaga, pero 
con buen éxito, y se suponía en Torrelavega o más próxima a Asturias. 

Día 30. 

Se supo ya en el real el pormenor del encuentro de nuestra expedición que s~e 
celebró allí con júbilo y repique de campanas. Se dijo haber corrido hacia Agüera de 
Montija e inmediaciones de Villasante, habiéndose descubierto con tiempo una em- 
boscada del enemigo, teniendo por resultado la prisión del brigadier comandante de 
los enemigos, Castañeda, tres coroneles, cinco tenientes coroneles, treinta o cuarenta 
oficiales y setecientos prisioneros de las demás clases puestos ya en marcha hacia el 
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depósito de Lazcano. (Noticias poco exactas, sin más apoyo que el dicho). Espartero 
que seguía el alcance con seis batallones, entretenido por Andechaga no pudo soco- 
rrerlos y despues de haber perdido sofocados ochenta soldados se amotinaron los 
demás y no pudo pasar adelante. También se dijo que Villarreal estaba batiendo la 
guarnición de Peñacerrada. 

JULIO 

Día 1.  
EXPEDICI~N A GALICIA 

Por las gacetas posteriores se rectificaron las voces esparcidas ayer sobre el en- 
cuentro de la expedición de Asturias con los enemigos, ocurrida el día 27 de junio. 
No fue donde se dijo sino a las inmtediaciones de Revilla con una parte considerable 
de la reserva enemiga a las órdenes de don Juan Tello; duró la acción desde las 
ocho de la mañana hasta las 7 de la tarde. Quedó el enemigo completamente derro- 
tado y disperso; Castañeda tan gravemente herido que murió de resultas. Sus muer- 
tos se regularon en 170, 700 heridos y 500 prisioneros. Nosotros perdimos entre 
muertos y heridos poco más de 100 hombres. 

Día 2. 

La división enemiga de hlontoró, en Cataluña, atacó al comandante don Juan 
Torner que se retiró en orden hasta Rocullaura y esperando allí al enemigo le obligó 
a retirarse con pérdida de 7 muertos y 40 heridos. 

Día 3. 

Pasó el general Merino con su comitiva por Villarreal de Zumárraga hacia 
Vergara. Se dijo que S. M. había mandado en Villafranca repique de campanas y 
cantar un Tedéum en acción de gracias por las noticias quje había recibido de Ara- 
gón. Por la tarde llegaron a este pueblo una porción de soldados castellanos que pa- 
saban a los batallones que se formaban de esta clase, procedentes de algunos bata- 
llones de Guipúzcoa donde habían servido. 

Día 4. 
ACCIÓN DE ZUBIRI 

Don Francisco García rompió el fuego contra la borda del crucero de Cilbeti 
a las cuatro y media de la mañana y en breve la tomó haciendo la guarnición prisione- 
ra de guerra. A las 10 de la mañana se presentaron como cinco batallones enemigos ha- 
cia la parte de Zubiri que no se atrevieron a acometer y habiéndolo hecho García 
a cosa de media tarde, se trabó una acci6n bastante reñida que fue preciso dejar y 
retirarse con orden por haberse presentado Brunelle y Meer con cuanta gente pu- 
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dieron recoger de Pamplona y seis batallones de la Legión argelina. La total pér- 
dida del enemigo en este día la calcula García en mil hombres fuera de combatse: la 
suya no pudo puntualizarla pero siempre fue inferior. Quedó gravemente herido el 
coronel comandante del 9 . O  batallón don Sebastián Echarte. 

Día 5. 
EXPEDICI~N A GALICIA 

Se dijo que de resultas de la batalla del 27 habían retirado los enemigos las 
guarniciones de Medina y Villarcayo y otras. La expedición se hallaba en Ríoseco, a 
tres leguas de Oviedo. 

Día 6. 
EMBOSCADA 

El capitán don Emeterio Iturmendi, por disposición del jefe de brigada Zaratie- 
gui, se emboscó por la noche en un soto aislado del Ebro donde acostumbraban los 
enemigos pastar sus caballos todas las mañanas y les robó 17, haciendo prisioneros 
8 soldados que los guardaban. Se reformó el batallón de Guías de Alava y por Vi- 
Ilarreal pasaron algunos soldados de él, castellanos que iban a incorporarse en otro 
castellano que se formaba en Mondragón. 

Día 7. 

A las 4 de la tarde hubo en el real repique de campanas por las noticias recibidas 
de Navarra que debieron ser las de las accionles del día 4 en donde en la borda de 
Cilbeti se cogieron al enemigo 102 infantes y 4 caballos. De resultas se dijo que los 
urbanos del Valle de Amlezcoa vinieron a ofrecer sus armas a García espontánea- 
mente. También se dijo que Gómez había entrado en Potes. 

Día 8. 
EXPEDICIÓN GÓMEZ 

Se dijo que Gómez había entrado en Cervera de Pisuterga llevando consigo los 
prisioneros que había hecho en la acción de Revilla y otros puntos. 

Día 9. 

El brigadier don Benito Tristani atacó a una partida enemiga de 600 a 700 hom- 
bres de infantería y 20 caballos, cerca de Manresa, en Cataluña. Los derrotó no de- 
jando de ellos más que 140 que se refugiaron en una casa de Salellas y se quedó 
con todo su bagaje. En la noche de este día hubo entre la soldadesca enemiga, en 
Haro, una especie de sedicción. Apedrearon la retreta, mataron dos tambores y un 
coronel quce salió a sosegarlos, gritaron muera a Córdova y Rivero, que no se atre- 
vieron a quedarse en Haro aquella noche. A este pueblo de Villarreal vinieron de 
hacia Oñate ayer dos cureñas de a 16 para dos cañones dle bronce de este calibre que 
había en este pueblo. 
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Día 10. 

Los artilleros reconocieron en la plaza de este pueblo si venían bien las cumñas 
a los cañones y hecho este reconocimiento pusileron los cañones en carros y despa- 
charon las cureñas hacia Tolosa con los carros de explanadas y otros siete más que 
viniendo de la parte de Vergara siguieron el camino sin detenerse. Sólo los cañones 
quedaron en la plaza. 

Día 11. 
SALIDA DE SAN SEBASTIÁN 

Los ingleses y españoles de la guarnición de San Sebastián que ya días antes 
habían estado preparando algún movimiento lo ejecutaron por el camino de Pasajes 
a las dos de la mañana y desde allí por el monte de Jaizquíbel se dirigieron a Fuen- 
terrabía en número de nueve mil hombres de infantería y 50 caballos. Al mismo tiem- 
po acometieron a la plaza por mar una fragata, seis vapores y ocho trincaduras, no 
habiendo en ella más guarnición que dos compañías de los batallones 5.O y 6." de 
Guipúzcoa y cien paisanos armados de la misma ciudad, que a las 7 de la mañana, 
cuando llegó a Irún el general Guibelalde con la poca gente que pudo sacar de sus 
líneas, oponían al enemigo una vigorosa resistencia. El excesivo número de enemigos 
ocupó en breve tiempo todos los caseríos del campo y hasta el convento de capu- 
chinos impidiendo así la comunicación con la plaza, y como no ae les podía atacar 
sino de frente, hacían infructuosos todos los esfuerzos de Guibelalde. En este estado 
mandó éste apostar en parajes oportunos dos cañones de a 12 que se hallaban en los 
fuertes de Inín cuyos tiros fueron dirigidos con tal acierto que introduciendo la cons- 
ternación entre los enemigos, apagaron sus fuegos y les obligaron a abandonar el con- 
vento y emprender una vergonzosa retirada, ya vencida la tarde. Nuestras tropas por 
compañías en todas direcciones los cargaron con denuedo persiguiéndoles hasta la 
altura de Guadalupe causándoles considerable pérdida. En Guadalupe hicieron alto y 
pasaron allí la noche, mientras nuestras torpas replegadas hacia Irún esperaban que se 
renovaría el ataque al día siguiente. Los dos cañones de a 16 que estaban en la plaza 
de este pueblo, se cargaron en carros y marcharon con los artilleros hacia Tolosa. 

Día 12. 
RETIRADA CRISTINA A PASAJES 

Al amanecer emprendieron los anglo-hispanos su retirada por el mismo montte de 
Guadalupe y fueron perseguidos de los nuestros hasta Pasajes, causándoles aún bas- 
tante pérdida y 21 prisioneros. Se regularon sus heridos en 700 y de los nuestros se 
encontraron por el campo 89. Se halló también el botiquín completo del regimiento 
de Aragón 2 . O  ligero, un estuche de instrumentos quirúrgicos, 3 caballos, fusiles, etc. 
Nuestra pérdida consisti6 en 10 meertos, 98 heridos y 8 contusos. Y la tropa que 
ganó la acción no fue más en número de 22 compañías. Fue testigo de ella desde la 
orilla opuesta del Ridasoa el general francés Harispe y otra infinidad de @ates fran- 
ceses y españoles que concurrieron del interior a este espectáculo. Quisieron pasarse 
a nosotros dos compañías inglesas, pero fueron vistas, perseguidas y presas por los 



DIARIO DEL MARISCAL MAZARRASA 273 

suyos entre el punto de Herrera y la altura de Arnezagoña. Los vapores y fuerzas 
marítimas también se retiraron a San Sebastián y al anochecer habían vuelto unas y 
otras tropas a sus respectivas posiciones. De Vitoria salieron por la mañana 8 bata- 
llones de españoles y portugueses con seis piezas die artillería camino de Murguía, 
pero regresaron a sus cantones muy luego. Cabrera en Aragón rompió el fuego de 
su artillería contra el castillo de Gandesa a las 3 de la mañana de este día. Espartero 
se hallaba en el vallse de Escalada. 

Día 13. 

A las dos de la mañana de este día pasó el Ebro el brigadier don Basilio Antonio 
García con dos batallones de infantería y un escuadrón de caballería; al paso hizo 
prisionieros 9 urbanos y empezó a internarse con dirección a Castilla sin novedad. 
Por la noche entraron en Vitoria Córdova y Oráa, con dos escuadrones de caballe- 
ría y algunas compañías de infantería. El Serrador se hallaba este día en Fraigüera, 
reino de Valencia. Por esta villa pasaron hacia Mondragón algunos carros de grana- 
das de mano, probablemente para el castillo de Guevara. 

Día 14. 

El mariscal de campo don Manuel de Verdes y Cabañas pasó por esta villa de 
vuelta dlel real para ir a presidir en Oñate el consejo de guerra de oficiales que de- 
bía jugar la causa del teniente de caballería don Ramón de la Torre. 

Día 15. 
LA EXPEDICI~N GÓMEZ A OVIEDO 

Se supo la entrada de nuestra expedición de Gómez el día 6 en Oviedo, sin opo- 
sición y con muchos aplausos. Mil y quinientos hombres del Provincial de Ponteve- 
dra y urbanos, reunidos allí no tuvieron por conveniente esperar en la ciudad y fue- 
ron a hacerlo al puente de Soto; se hizo contra ellos un destacamento que los alcan- 
zó y cargados a la bayoneta fueron dierrotados y dispersos, dejando en nuestro poder 
200 prisioneros. Espartero seguía con cinco mil hombres a cierta distancia; de modo 
qtte habiendo continuado la expedición su camino a Galicia, entró Espartero en Ovie- 
do el día 8. 

Día 16. 

En la madrugada de teste día estaba el brigadier Zaratiegui en Mendavia con los 
batallones de cazadores de la Ribera 9.O y 12.O y la caballería de Navarra. A las 9 y 
media de la misma mañana llegó a Zugarramurdi por Francia procedente de Ingla- 
terra el excmo. Sr. Obispo dse León y esta noticia Ilegó al real a las 11 de la noche. 
En Cataluña, don Juan Miguel capitán de un batallón de la brigada de Brujo sor- 
prendió al pueblo de Argentona a las 7 de la noche, al golpe de bayoneta y sin dis- 
parar un tiro: Mataron a un teniente, un subteniente y tres soldados e hicieron algu- 
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nos heridos, apoderándose de 64 fusiles, 50 cananas con municiones y bayonetas y 
casi otras tantas gorras de cuartel. En la noche de este día se reunieron en Lugo 
Latre y Espartero. 

Día 17. 
EXPEDICI~N A GALICIA 

El general García con los batallones 3 . O  7 . O  y 8 . O  se situó en Sesma. La columna 
enemiga de la Ribera a las órdenes de Iribarren estaba en Lerin; tres batallones 
más en Alcanadre. Y por la tarde vino a Puente la Reina Bernelle con seis batallones 
de su legión, 3 españoles y 3 compañías de peseteros. Villarreal estaba en Salinas y 
se puso en marcha para Amurrio. En Galicia en este día se separó Latre de Espar- 
ter0 marchando el primero hacia Orens\e y el segundo hacia Santiago en seguimiento 
de Gómez. El Obispo de León descansó en Zugarramurdi este día. Por esta villa pa- 
saron hacia Tolosa como ochenta ingleses pasados. Llevaban por único instrumento 
militar una gaita con cuyos toques se entendían. Hicieron aquí un descanso de al- 
gunas horas y continuaron su marcha. 

Día 18. 

El general García a vista de los movimientos dio sus órdenes para la reunión de 
todas sus fuerzas en La Solana y se verificó a las 10 de la mañana extendiéndose 
también a los pueblos de Albo y Arróniz. A eso de las 12 la columna Berrelle pasó 
de Puente a Lárraga, Iribarren se puso también en marcha desde Lerín para incor- 
porarse con dicha columna pero luego contramarchó y fue a parar a Baigorri. Cono- 
ciendo García que los enemigos podían ocupar el pueblo de Oteiza, quiso anticiparse 
y no lo logró porque el enemigo lo ocupó antes con infantería y caballería y los 
nuestros destinados a este servicio ocuparon la altura de Santa Bárbara a cuyo pie 
hubo algún pequ,eño fuego de tiradores. El enemigo tenia 12 batallones, 8 escuadrones 
y algunas piezas de artillería hasta del calibre de a 12. Anocheció y Garcia dejando 
a Zaratiegui con los batallones 9 . O  y 12.0 y 8.0 y dos escuadron'es, en La Solana, se 
situó en Villatuerta y Noveleta con los cazadores 3.0 y 7 . O  y los otros dos escuadrones 
esperando que sería atacado al siguiente día. Entre tanto el general Villarreal se puso 
en marcha desde Salinas a Amurrio donde de su orden se adelantó el brigadier don 
Pablo Sanz con el 6 . O  de Navarra, 2 . O  y 3 . O  de Vizcaya y 60 caballos, a los cuales 
se agregaron otros 40 de la misma Provincia. Cástor, con el 7? de Vizcaya, estaba en 
Arciniega. En este día llegó a Hernani el Sr. Obispo de León. 

Día 19. 
ACCIONES DEL VALLE DE MENA 

El general Villarreal siguió su marcha desde Amurrio al valle de Mena con toda 
su gcnte hacirndo que se le agregasme el 8 . O  batallón de Vizcaya que estaba en Llodio, 
marchando durante la noche. Halló la reserva enemiga a la que iba a atacar, en Me- 
dianas, Carrasquedo y sus inmediaciones en número de ocho batallones y dos escua- 
drones parapetados en las cercas y desigualdades del terreno. Atacando nuestras tropas 
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por el camino de Betoño, tuvieron bastantes heridos de pérdida y dos muertos. De 
nuestra parte no hubo pérdida alguna. Oráa había salido de Vitoria a la una de la 
mañana para reunirse con Córdova hacia Medina. La guarnición de Peñacerrada se re- 
forzó hasta el número de mil infantes y cien caballos. Don Basilio Antonio García se 
hallaba aún en Silos este día embarazado con los heridos y prisioneros del día 27, y 
se resolvió a pasar oficio al quc mandaba las tropas enemigas de la sierra de Burgos 
solicitando se hiciese extensivo a sus tropas la observación del convenio de Elliot y 
aunque avisó de este paso aún no podía dar razón del resultado. El Rey seguía en 
Azpeitia. Gómez llegó a León. 

La columna enemiga que salió ayer de Vitoria hizo noche en dicha ciudad y en 
Viana. En Cataluña entró en Steverri, Ros de Eroles desalojando a los enemigos que 
se retiraron a Salou y montes inmediatos. Se supo que la llegada de don Basilio a 
Arandia y Lerma había alarmado a Valladolid que empezó a abrir fosos y a fortifi- 
carse con la mayor actividad, haciendo posta al capitán general Manso que se hallaba 
en Astorga y llamando a la capital todos los urbanos de la redonda. 

Día 4. 

En este día fechó sus partes el general en jefe en Cirauqui. 

Día 5. 

Se dijo que don Basilio había dirigido su marcha a Ledesma y Riaza. También 
se dijo que Cantavieja había sido atacada por el general cristino Montes infructuosa- 
mente, pero no se ha sabido nada por partes de oficio. El general jefe permaneció en 
Cirauqui. 

Día 6. 

No habían emprendido los enemigos movimiento alguno en Cataluña y nuestros 
batallones conservaban sus acantonamientos. El general en jefe se trasladó desde 
Cirauqui a Villatmrta. La división Espartero se dijo haber llegado a Medina de vuelta 
de Galicia. 

Día 7. 
EXPEDICIÓN GARCÍA 

Continuó el general en jefe su marcha desde Villatuerta a Guevara. El general 
Mazarrasa fue a ver a S. M. a Loyola donde había una gran función de iglesia a que 
asistió S. M. y después de haberle hablado y comido en la hospedería regresó por la 
tarde a Villarreal. En el real se habló del gran susto csparcido en la Granja por la 
proximidad de don Basilio el día 24 de julio, de gala con besamanos por días de 
Sta. Cristina. Toda la grandeza que había concurrido al besamanos huyó con tal pre- 
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a las dos de la tarde por sus flancos de izquierda y derecha y por su centro fueron 
reducidos en breve los dos pueblos dichos, que rodeados por los nuestros también 
fueron abandonados luego, retirándose los enemigos en dispersión a Villasana de 
Mena y montes inmediatos, hasta que la noche puso fin a la acción, habiendo per
dido el enemigo más de 700 hombres, inclusos 301 prisioneros con 4 oficiales, con
tando también en su pérdida dos coroneles y 11 oficiales y quedando en nuestro po
der su armamento y munición. Nosotros entre muertos, heridos y prisioneros tuvi
mos de pérdida 44 hombres, sin haber entrado en acción más que una cuarta parte de 
la fuerza enemiga. S. M., en consecuencia, dio a Villarreal el mando en jefe del ejér
cito con el empleo de teniente general, a don Pablo Sanz, el de mariscal de campo y 
a don Cástor Andechaga, el de brigadier. En Navarra al mismo tiempo el enemigo, di
vidiendo sus fuerzas en dos columnas intentó pasar el Ega por los dos puentes, el de 
Navarro defendido por García y el de Muniain por Zaratiegui. Un destacamento de 
caballería acometió este paso por dos veces y en ambas fue rechazado con pérdida. 
Visto esto el enemigo, replegó sus fuerzas sobre Oteiza y reuniendo todas los haces 
de trigo que halló en el campo les pegó fuego, saqueó y profanó la iglesia, haciendo 
lo mismo en las casas sin omitir ningún género de crimen y emprendió su retirada 
hacia Lárraga a las dos de la tarde. García avanzó rápidamente y alcanzó a picar su 
retaguardia. Tuvimos 2 soldados muertos, 5 oficiales y 16 soldados heridos pero la 
pérdida del enemigo, principalmente en la retirada, debió de ser mayor. El Sr. Obispo 
de León en este día vino a comer a Tolosa recibido en todos los pueblos de su trán
sito con mucho aplauso y repique de campanas; por la tarde, a las 7, llegó al real de 
Villafranca, habiendo salido el Rey a recibirle de paseo por el mismo camino. Le 
alojaron en la misma casa del Ministro Universal. En este pueblo de Villarreal hi
cieron descanso al mediodía cierto número de prisioneros de Lazcano que iban a ser 
canjeados. Por la noche se quedó también de paso el general Iturralde. Se supo que 
de los 27 oficiales nuestros que fueron prisioneros de los cristinos el año pasado 
sobre las aguas de Santander, conducidos después a La Coruña y de allí a Puerto 
Rico, habían llegado escapados a Londres 4, y éstos dijeron que en la Isla de Santo 
Tomás quedaban otros 9 esperando embarcación para hacer la misma navegación. 

Día 20. 
GÓMEZ EN GALICIA 

Se supo que Gómez había estado algunos días en Santiago en los cuales se hi
cieron honras y se dio sepultura a los restos del brigadier D. Antonio María López, 
entregado a traición, muerto y descuartizado por nuestros enemigos. Se creía que 
Gómez había reunido en este punto hasta quince mil hombres y el día 20 salió para 
continuar su peregrinación. Se aseguró que Cabrera en Aragón había tomado al ene
migo la villa de Caspe. Al anochecer se oyeron desde aquí los cañonazos de una salva 
hecha en el castillo de Guevara para celebrar o la victoria de ayer o el ascenso del ge
neral en jefe, o todo junto. Don Cástor Andechaga con tres batallones se dirigió hacia 
las montañas de Santander quedando Sanz en las Encartaciones con una brigada. 
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Día 21. 

Se dijo con mucha aseveración que los enemigos estaban retirando a Miranda 
los almacenes y oficinas que tenían en Vitoria y aun muchas piezas de artillería. 

Día 22. 

El general Mazarrasa fue al real a saludar de bienvenida al Obispo de León, co
mo lo ejecutó habiendo visitado también a S. M., por la tarde se volvió a ViBarreal. 

Día 23. 
EXPEDICIÓN GARCÍA 

Don Basilio Antonio García que pasó el Ebro con su expedición en la mañana 
del 13, llegó a Sacramenia a las dos de la mañana de éste habiendo pasado por Soria 
y muchos otros pueblos sin contradición de parte del enemigo, engrosándose al paso 
en algunas partes con gente de armas de Urbanos y efectos que encontraba. Descansó 
en Sacramenia hasta la tarde y siguió su marcha a Peñafiel cuyo castillo habían aban
donado los enemigos en aquella mañana. Pondera mucho el extraordinario júbilo de 
los habitantes de Peñafiel al ver las tropas del Rey. En Valencia se hallaba Esperan
za este día en Alcudia de Caries, que fue bastante para que hubiese en Alicante una 
fuerte alarma. En este pueblo (Villarreal) se alojaron este día los prisioneros hechos 
en la batalla de Mena, en viaje para Lazcano. 

Día 24. 
EXPEDICIÓN GARCÍA 

Por la mafiana salió don Basilio de Peñafiel llevándose las armas que allí había 
y los mozos que quisieron seguirle. A mediodía llegó a Roa donde fue bien recibido. 
Deshizo un fuerte que los enemigos habían hecho en la plaza y con algunos mozos 
más que sacó de allí siguió su marcha hasta Sotillo donde entró a las 10 y media de 
la noche. Y allí supo que el coronel Azpiroz estaba en Aranda con mil ochocientos 
o dos mil hombres y ciento ochenta o doscientos caballos, que aquella misma tarde 
se le habían unido. Entre tanto don Cástor Andechaga siguiendo su incursión hacia 
la Montaña llegó el día 23 a Limpias. Los enemigos que guarnecían allí dos casas 
hicieron en la primera alguna pequeña resistencia dejándola luego para replegarse a la 
segunda que estaba a sesenta pasos y protegida por una trincadura. Don Cástor pegó 
fuego a la primera casa abandonada y se retiró a Rasines, y habiendo sabido que a 
las doce de la noche se habían retirado los enemigos a Laredo mandó demoler todas 
las fortificaciones. Al mediodía continuaron su marcha a Lazcano los prisioneros que 
se alojaron aquí en la noche anterior. 

Día 25. 

La tropa de don Basilio oyó misa en Sotillo al rayar el día y en seguida empren
dió su marcha a Babor. Adelantado el bagaje y quedando allí los lanceros en obser-
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vación de la columna enemiga de Azpiroque subía por el camino real, siguió la de 
don Basilio a Tejada donde hizo descanso hasta las cinco de la tarde que continuó 
su marcha hasta Silos. Aspiroz llegó a Babor media hora después de don Basilio y 
sin detenerse siguió con parte de su caballería a Cillcruelo que vino a quedar saqueado 
de la soldadesca. Por un espía que se cogió al paso por Babor mandaba la orden a 
Lermana para que las fuerzas que allí había obrasen en combinación con sus colum
nas. A Onda, en Vakncia, llegaron este día el Serrador y el alcalde de Villarreal y 
unidos emprendieron su marcha contra la columna de tirases que no quiso esperar
los. Carner estaba en Chulil!a y Quílez salió de Regís con dirección a Alcubias y 
cuatro de sus batallones atacaron al Marqués de Vílla Campo en Albaida, de cuyas 
resultas quedó muerto el coronel del Provincial de Lorca y herido el del Provincial 
de León con enorme pérdida de tropa y oficiales. También Esperanza por estos mis
mos días atacó la guarnición de Landate y pegando fuego al edificio fortificado pere
cieron muchos de sus defensores y fueron a caer en manos de Carner 35 soldados y 
un oficial del Regimiento de Extremadura. La tropa que pasó ayer por aquí condu
ciendo prisioneros a Lazcano volvió por este mismo camino. Se supo la desgraciada 
prisión y muerte del brigadier don Antonio López en Galicia, sorprendido por el ene
migo en un desfiladero, marchando solo con algunos oficiales de su estado mayor, 
vendido por una traición, según se cree. 

Día 26. 

Don Basilio hizo descanso en Silos hasta la tarde y dio su primer parte recelando 
un próximo encuentro con el enemigo. Por la tarde salió de Silos con ánimo de 
pernoctar en Arauzo, pero en el camino supo que una columna enemiga de mil 
seiscientos infantes y ciento cincuenta caballos, al mando del coronel comandante don 
Francisco de Paula La Torre se había anticipado a ocuparlo con cuyo motivo don 
Basilio ocupó el pueblo de Doña Santos, a medía legua del enemigo, campando en 
las Heras. 

Día 27. 
TOMA DE ARAUZO 

Considerando don Basilio que esta columna debía combinarse con la de Aspi
roz determinó atacarla y poniendo en marcha a las dos de la mañana, después de 
haber dado sus providencias acerca del bagaje, llegó a Arauzo antes de amanecer y 
tomó posiciones alrededor del pueblo y en el camino de Silos sin que el enemigo lo 
advirtiese, que sin duda no puso avanzadas, cuando no se tropezó con ellas. Sí a la 
misma hora tomadas la plaza y bocacalles con el mayor silencio, como también las 
salidas del pueblo, se les hubiera dado una alarma, acaso en la sorpresa hubieran pere
cido todos antes de poder reunirse; pero don Basilio esperó el día. Los enemigos 
muy temprano tocaron una larga diana y después formaron al toque de llamada y 
rompieron su marcha con dirección a la Huerta del Rey, contra lo que don Basilio ha
bía imaginado, y así el batallón de Castilla destinado a picarles la retaguardia se halló 
al frente, el segundo de Navarra al centro y de retaguardia las compañías de cazado
res y caballería nuestra. Empeñada la acción, los navarros cargaron desde luego a 
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la bayoneta e introdujeron la confusión en las filas enemigas, cuya vanguardia cargó 
con tal empeño sobre los castellanos, que no pudiendo resistir hubieron de experi
mentar alguna dispersión. La caballería enemiga quiso acudir al socorro de los suyos, 
pero entretenida por nuestros cazadores y cargada después por la nuestra aunque muy 
inferior en número fue enteramente dispersada. Mientras los nuestros hacían prisio
neros a los que habían a las manos, el resto de la columna trató de salvarse por la 
fuga, y aunque por tres veces trató de rehacerse, nuestra caballería los deshizo y per
siguió por espacio de dos leguas. Tuvieron 100 muertos, poco más o menos : un coman
dante, 6 oficiales y 340 de tropa prisioneros como 260 heridos y 50 pasados a nues
tras filas. Se les cogieron 450 fusiles, 67 caballos con sus monturas, 50 lanzas, 50 sa
bles y espadas, 30 carabinas, 7 cajas de guerra, 3 cornetas y un clarín de la caba
llería, 9 cargas de municiones con sus mulas y muchos vestuarios. Nuestra caballería 
tuvo su comandante y 3 caballos heridos y la infantería 7 muertos y 19 heridos. 

Don Basilio marchó en seguida a Aldea del Pinar y desde allí dio parte. En este 
mismo día penetró don Cástor Andechaga en el Valle de Ruesga con una marcha rápi
da y logró sorprender a los Urbanos de Ruesga y los acometió matando 7, hiriendo gra
vemente a uno y haciendo 24 prisioneros, entre eJlos su comandante Francisco de la 
Piedra. Se aseguró que Villarreal se ha.bía dirigido a Peñacerrada con seis o siete pie
zas de artillería. Se supo de un modo casi positivo que Gómez había salido de Oviedo 
el día 6 y Espartero entró el día 8. Con referencia a un vapor llegado a Francia desde 
La Coruña, se dijo que Gómez había entrado en Santiago. S. M. nombró Comisario 
regio para Navarra al Consejero don Miguel Modet. Para Guiptízcoa al jefe de Vigi
lancia Pública a Eguiluz. Para Alava al brigadier don Valentía Berástegui y para 
Vizcaya al Marqués de Valdespina. 

Día 28. 
COMISARIO REGIO 

Por la mañana marchó a Navarra don Miguel Ramón Modct a tomar posesión 
de su Comisaría regia, por la tarde se incorporó en esta Junta consultiva don Fran
cisco Horcasitas y marchó al real el Marqués de Valdespina. 

Día 29. 
DON CARLOS EN AZPEITIA 

S. M. con ánimo de asistir a las funciones de San Ignacio en Azpeitia y Loyola, 
mandó hacer su alojamiento en aquel pueblo y a las 8 y media de la mañana salió 
de Villafranca dejando allí las oficinas, fue a comer a Goyar y llegó a Azpeitia a las 
siete y media de la tarde. Se supo que el cura de Allo, comandante de la guamición,de 
Peñacerrada, notable por los dafios causados por él en todos los pueblos de la lla
nada de Alava, se había pasado a nosotros presentándose a Villarreal con diez y seis 
soldados. Se dijo que este había vuelto de Peñacerrada a Guevara. Por Villarreal pasó 
un cañón de montaña con su cureña y munición en machos, escoltado de la dotación 
correspondiente de artilleros y se dijo que lo llevaban a Navarra. 
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Día 30. 

Por la tarde marchó Mazarrasa a Azcoitia con ánimo de asistir a la función de 
iglesia de Azpeitía que se celebraba el día siguiente de San Ignacio de Loyola. 

Día 31. 
SALIDA DE BILBAO 

A las seis y media de la mañana veinticinco mil hombres de la guarnición de 
Bilbao, relevados de las casernas de Capuchinos y Banderas, intentaron un paseo, par
te por el molino de viento y parte por las canteras de Asas. Salieron a su encuentro 
la primera compañía y una mitad de la 6." del 6.0 batallón de Vizcaya que guarnecían 
los puntos de Santo Domingo, Erandio y Asúa. Resistieron hora y media y fueron 
rechazados hasta las puertas de su encierro con pérdida de 6 muertos, porción de 
heridos y nueve prisioneros y dos heridos. En este día el general en jefe se hallaba 
en Cilbeti reconociendo la línea enemiga y sus fortificaciones. El general Mazarrasa 
asistió como se había propuesto a la función de iglesia de Azpeitia y volvió a comer 
a Azcoitia y por la tarde se restituyó a Villarreal. En Azpeitia hubo toros a que 
asistieron el Rey y el infante don Sebastián. Los peseteros o urbanos de Ruesga, con 
su comandante Piedra prisioneros de don Cástor el día 27, se alojaron esta noche 
en Villarreal de paso a Lazcano. Se hablaba de cierta sedición descubierta en París 
contra Luis Felipe. Los enemigos en Navarra reunieron en la Regata de Zubiri todas 
las fuerzas de que podían disponer en el Reino de Navarra. 

AGOSTO 

Día 1. 
ACCIÓN DE CILBETI 

Al amanecer subían por la Regata de Zubiri los enemigos en número de 14 ba
tallones 3 escuadrones y algunas piezas de artillería. Tres de sus batallones se diri
gieron hacia Erro, los demás se presentaron a las ocho de la mañana al frente de 
nuestra izquierda. Los peseteros de la guarnición de la caserna de Linzoain efectuaron 
dos salidas que fueron rechazadas por una compañía del 10.0 de Navarra. Las masas 
enemigas formaron cerca de Iturmuti donde estaban el general García con los bata
llones 3.0 y 7.0 pero fue menester provocarlos a la acción con algunos tiros de cañón 
dirigidos a Linzoain. A las tres de la tarde rompieron las masas enemigas su marcha 
despreciando el vivo fuego de García disparado casi a quemarropa; sobre la marcha 
se reunieron a la columna los 3 batallones que habían marchado hacia Erro, y su 
caballería se dirigía por el camino de Cilbeti, pero fue rechazado por algunas com
pañías del 5.0 batallón. García habiendo pasado la columna enemiga se replegó a la 
última de Guruchaga uniéndose con el 12.0 batallón que mandaba Guergué. Los ene
migos empeñaron la acción con el centro y flanco izquierdo nuestro, apoyada su 
izquierda al fuerte de Cílbeti y su derecha a la altura de Ezauteguibel enfrente de la 
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Bachican donde estaba el general en jefe con el 10.0 de Navarra, pero no pudieron 
progresar más, siendo sostenida nuestra izquierda por dicho batallón 10.0 , reforzado 
sucesivamente por 4 compañías del l.º, l de argelinos y la de granaderos del 1.0 de 
Castilla, el centro lo sostuvo don José Antonio Goñi con los batallones 1.0 y 3.0 de 
Castilla y 4 compañías de cazadores de la Ribera. Duró hasta la noche un fu ego ho
rroroso y a tiro muy corto. Ya obscurecido se concluyó la acción: y aunque al re
plegarse nuestras tropas quisieron cargarlas, dos escuadrones argelinos fueron recha
zados por las mismas y algunas tropas de la reserva que mandaba Zaratiegui. Campa
ron los enemigos en sus puntos y los nuestros en la altura de Guruchaga y camino de 
Cilbeti. Perdieron los enemigos en todo fuera de combate 700 hombres, los 300 arge
linos : entre los muertos tuvo un coronel y un comandante franceses, el capitán Tollo, 
comandante de los peseteros de Linzoain. Heridos, Ezpeleta y un hijo del conde Gen
dulain. Nosotros tuvimos 2 oficiales y 15 de tropa muertos, 6 oficiales y 70 de tropa 
heridos. El general en jefe se retiró a Eguía. En Guipúzcoa atacó Evans la altura de 
Amezagaña con la mayor parte de sus fuerzas a las cinco y media de la tarde. Dos 
compañías del 2.0 de Guipúzcoa que la defendían la sostuvieron con increíble valor, 
pero muy excedidos en fuerzas emprendieron la retirada en orden. El coronel don Ber
nardo Iturriaga con 5 compañías voló al socorro desde Astigarraga donde estaba, y 

trabó una acción refiida con tres batallones ingleses y un español con artillería, y con 
dos compañías llegó casi a la cima del monte. Ultimamente cargando a la bayoneta 
un batallón inglés, se abandonó a una fuga precipitada como también el resto de la~ 
tropas enemigas y así fueron rechazadas hasta sus atrincheramientos, quedando unos 
y otros en sus antiguas posiciones. A la falda del monte Amezagaña saquearon los 
ingleses todos los caseríos, quedando sus dueños a pedir limosna. 18 cadáveres ingle
ses se encontraron en el campo pero como retiraron muchos a sus atrincheramientos 
no pudo calcularse su pérdida, en muertos y heridos. Prisioneros hicimos 6, cinco 
ingleses y uno español del 2.0 Ligero. Nosotros hubimos 2 soldados muertos, 2 ofi
ciales y 15 de tropa heridos. Se dijo que en París pasaban de 200 los presos de re
sultas de la conspiración contra el Rey. Algunos de los prisioneros del depósito toma
ron partido y pasaron por Villarreal para ir a tomar las armas en nuestras filas. El 
marqués de Valdespina también pasó por dicha villa para ir a Oñate y desde allí a 
Vizcaya a tomar posesión de su comisaría regia. 

Día 2. 

Aunque el general en jefe quiso provocar de nuevo la acción del día antes al 
frente de Zubiri, los enemigos no aceptaron y al abrigo de sus fuertes se retiraron 
a las 9 de la mañana acantonándose desde Erro a Villaba. Nuestro general en jefe 
se retiró a Larrainzar. Los 700 hombres en que se reguló la pérdida total del enemigo 
en la acción del día I .0 fue escaso pues sólo de heridos entró en Pamplona el referido 
número. De Vitoria salió una columna enemiga con dirección a Logroño. Otra ama
neció establecida entre los pueblos de Ulibarri, Gamboa y Urbina, que oculta con 
una niebla densa no pudo ser observada hasta las 10 del día. Permaneció en sus po
siciones dos horas más y las doce emprendieron su retirada. Don Pablo Sanz y 
Sopelana los persiguieron en su retirada, el primero hasta Miñano Mayor y el segundo 
hasta más allá de Mendivil : ellos tomaron el puente de Durana y llegaron a Vitoria 
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por el camino de Betoño, tuvieron bastantes heridos de pérdida y dos muertos. De 
nuestra parte no hubo pérdida alguna. Oráa había salido de Vitoria a la una de la 
mañana para reunirse con Córdova hacia Medina. La guarnición de Peñacerrada se re- 
forzó hasta el número de mil infantes y cien caballos. Don Basilio Antonio García se 
hallaba aún en Silos este día embarazado con los heridos y prisioneros del día 27, y 
se resolvió a pasar oficio al qor mandaba las tropas enemigas de la sierra de Burgos 
solicitando se hiciese extensivo a sus tropas la observación del convenio de Elliot y 
aunque avisó de este paso aún no podía dar razón del resultado. El Rey seguía en 
Azpeitia. Gómez llegó a León. 

Dia 3. 

La columna enemiga que salió ayer de Vitoria hizo noche en dicha ciudad y en 
Viana. En Cataluña entró en Steverri, Ros de Eroles desalojando a los enemigos que 
se retiraron a Salou y montes inmediatos. Se supo que la llegada de don Basilio a 
Arandia y Lerma había alarmado a Valladolid que empezó a abrir fosos y a fortifi- 
carse con la mayor actividad, haciendo posta al capitán general Manso que se hallaba 
en Astorga y llamando a la capital todos los urbanos de la redonda. 

Día 4. 

En este día fechó sus partes el general en jefe en Cirauqui. 

Día 5. 

Se dijo que don Basilio había dirigido su marcha a Ledesma y Riaza. También 
se dijo que Cantavieja había sido atacada por el general cristino Montes infructuosa- 
mente, pero no se ha sabido nada por partes de oficio. El general jefe permaneció en 
Cirauqui. 

Día 6. 

No habían emprendido los enemigos movimiento alguno en Cataluña y nuestros 
batallones conservaban sus acantonamientos. El general en jefe se trasladó desde 
Cirauqui a Villatuerta. La división Espartero se dijo haber llegado a Medina de vuelta 
de Galicia. 

Día 7. 
EXPEDICI~N GARCÍA 

Continuó el general en jefe su marcha desde Villatuerta a Guevara. El general 
Mazarrasa fue a ver a S. M. a Loyola donde había una gran función de iglesia a que 
asistió S. M. y d~espués de haberle hablado y comido en la hospedería regresó por la 
tarde a Villarreal. En el real se habló del gran susto esparcido en la Granja por la 
proximidad de don Basilio el día 24 de julio, de gala con besamanos por días de 
Sta. Cristina. Toda la grandeza que había concurrido al besamanos huyó con tal pre- 
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cipitación que los grandes no esperaron a sus coches, emprendieron la marcha a pie, 
y el Duque de Hijar en un burro. En Madrid de resultas se alborotaron los asesinos 
de la guardia nacional y a pretexto de que los carlistas levantaban la cabeza se dice 
que asesinaron en sus casas hasta noventa. También se dijo que C6rdova había re- 
nunciado al mando del ejército cristino con el que rogaban a Sarsfield que hasta tres 
veces se había excusado a recibirle. 

La Reina permaneció en el Sitio, sin embargo aunque con coches puestos. 

Día 8. 

Se dijo que el rebelde Córdova al frente de una columna de tres mil hombres, 
que debía pasar por Medina de Pomar se dirigía contra Gómez. Que Quílez había es- 
tado en Murcia llamado por los murcianos para fraguar allí la sublevación de aquella 
provincia a favor del Rey y que había vuelto ya a Valencia. Que las novedades de 
constitución en Zaragoza, Barcelona, Málaga, Sevilla, etc. habían hecho suspender la 
entrada de diez mil franceses que venían a la Legión argelina con título de reempla- 
zos. Nuestro general en jefe siguió su jornada desde Guevara a Amurrio. 

Dia 9. 
ATAQUE A VITORIA 

En la noche acercaron los nuestros un obús a Vitoria por el lado de la ermita 
de San Cristóbal y metieron en la ciudad seis granadas, con lo cual se alarmaron y 
desde las murallas hicieron un fuego de fusilería horroroso, sin ningún efecto. A las 
8 de la mañana de este día salieron de Capuchinos y Banderas, en Bilbao, dos com- 
pañías, de las cuales quedó una de reserva en Uribarri y la otra atacó a nu,estra avan- 
zada del Molino de Viento, mas ésta, que observó el movimiento, tomó las armas y 
cargándolo a la bayoneta los rechazó precipitadamente a sus guaridas aunque en fuer- 
zas eran inferiores. El general en jefe siguió su marcha des& Amurrio al Valle de 
Mena hasta Villasana. Córdova permaneció en Sencillo, Iriarte con algunos carabi- 
neros, urbanos y mil ingleses en Torrelavega, mil hombres entre cántabros y pese- 
teros en Soba y la reserva en Ampuero, Villalazara y otros pueblos. 

Día 10. 

Sin novedad 

Día 11.  
EXPEDICI~N G ~ M E Z  

Se supo que Córdova se había situado en Reinosa, efecto sin duda de cierta 
combinación que los enemigos tramaron contra Gómez que ya entonces había salido 
de León con dirección a Liébana. 
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Día 12. 
LA GRANJA 

Se supo que en Madrid habían ocurrido nuevos alborotos con nuevos asesina- 
tos los dias 2 y 3, y aún seguían, llegando ya a 70 los muertos hallados en las calles. 
En La Granja se alborotó la tropa acompañada dle alguno que otro oficial que acaso 
serían los agentes masónicos, estando en el teatro los demás. Se fueron a Palacio 
guiados por un sargento; gritaron, tiraron tiros y de grado o por fuerza se hicieron 
abrir las puertas de palacio; llegaron hasta el cuarto de la Cristina y el sargento 
García, con un puñal en la mano y no pocos insultos, la hizo jurar y firmar la Cons- 
titución. El general Montenegro con su auditor y algunos oficiales de artillería llega- 
ron a Zumárraga y se alojaron. A Villarreal trajeron dos piezas de artillería de grue- 
so calibre que condujeron a la plaza. 

Día 13. 

Mr. Rayneval, embajador francés, no supo hasta este día en Madrid, la jura de 
la Constitución por la Cristina y al momento despachó a París un correo extraordi- 
nario. El general Montenegro con su comitiva marchó por la tarde a Plasencia. Que- 
sada fue este día cogido, muerto, despedazado y arrastrado por las calles de Hor- 
taleza. 

Día 14. 

Ll~egaron aquí dos proclamas impresas: una de los constitucionales de Cádiz y 
otra de los de Málaga. Se dijo que había muerto en Londres el gran banquero 
Rotschild, judío y enemigo de nuestro empréstito. 

Día 15. 
ESCARAMUZAS. ATAQUE A BILBAO 

El rebelde Ezpeleta con cincuenta hombres llegó al pueblo de Arráiz, en Nava- 
rra, a las 12 y media de la noche, pidió alojamiento en una casa donde estaban alo- 
jados el subteniente don José Joaquín Lasaga y el capitán don Martín Sagastibelza. 
Recelando lo que era se negaron a abrir y los enemigos empezaron a romper la 
puerta con hachas. Lasaga salió por una puerta falsa y pudo conseguir que se tocasen 
las campanas. Sagastibelza se ocultó en el tejado y así aunque los enemigos entraron 
y robaron la casa, maletas y caballos de los mismos oficiales, no pudiseron haberlos. 
El ruido de las campanas que también se repitió en Irairoz y algunos tiros de algu- 
nos dependientes del resguardo los ahuyentaron y por los montes de Velate pasaron 
a Almandoz donde saquearon la casa del cura y al rayar el día pasaron a Quinto y 
de allí se dirigieron a los Aldindes. Luego que lo supo el general García tomó sus 
disposiciones destacando varias compañías en distintas direcciones para acometerlos 
y con efecto una tropezó con ellos cerca de Arquinzu, los atacó, mató al sargen- 
to 1 . O  y dos soldados, hizo prisiontero a un soldado francés, rescató otro nuestro que 
llevaban ellos con dos paisanos de Almandnz, les quitaron las dos caballerías de los 
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oficiales y algunos de los efectos robados y ocho fusiles que tiraron por los montes 
para entrar en Francia, en donde se refugiaron en dispersión. En Bilbao había rome- 
ría, este día en Begoña y el jefe del E. M. don Baltasar González se propuso acome- 
terlo por aquel punto con ese motivo, e hizo salir por Begoña a la compañía de ca- 
zadores del 4.O batallón de Vizcaya y que por Santo Domingo bajasen dos más del 
6.". Los enemigos pusieron sobre las armas tres batallones pero no se atrevieron a 
salir del tiro de cañón de sus fuertes; con todo se trabó una acción bastante reñida 
que duró algunas horas en las que el enemigo tuvo dos oficiales y seis soldados muer- 
tos y bastantes heridos, aunque no se supo el número y nosotros el capitán de caza- 
dores mmrto, un oficial y seis soldado heridos. De Navarra, por la parte de Este- 
Ila, hubo noticias poco satisfactorias nacidas de la falta de dinero a causa de mucha 
deserción en los batallones navarros y un general disgusto. Se supo que el general 
Conde de Villemur se hallaba gravemente enfermo en dicha ciudad con retención de 
orina y que Bermelle, comandante de la Legión argelina habia sido relevado por 
Mr. Conrat. 

Día 16. 
PAMPLONA 

En la mañana de este día se juró la Constitución en la plaza de Pamplona. La 
L'egión argelina fue espectadora pasiva de esta escena. Se contó este día que del Re- 
gimiento de lanceros de Navarra habían desertado 13 soldados castellanos, que escri- 
bieron al general Iturralde dos cartas, una al romper su marcha y otra desde el 
ctro lado del Ebro dándole partr de su determinación que era la de irse con don 
Basilio porque sus compañeros navarros los insultaban; por consiguiente no iban 
desertados. En la segunda daban también parte de haber pasado el Ebro haciendo 
prisioneros nueve urbanos que habían fusilado. 

Marchando la columna de Ayerbe en Cataluña desde Olot a Camprodón, fue 
atacada por don Patricio Zorrilla a corta distancia de Olot y precisada a retirarse en 
dispersión. Se habló en este día del disgusto de la tropa en Navarra y se contaron 
algunos actos escandalosos de insubordinación. También se dijo que un oficial qule 
habia venido con pliegos de la expedición de Gómez no abonaba su conducta. Con 
esta fecha dio parte desde Potes, en donde entró a vuelta de León perseguido por 
algunas fuerzas enemigas, que se habían combinado al intento y que según decía 
había alcanzado su retaguardia, detenida cerca de Guardo por la angostura y frago- 
sidad de los caminos. De resultas se dijo haber entrado en León los enemigos 200 ca- 
rros de heridos. En esta ocasión temió Gómez perder parte de su bagaje y porque el 
dinero no cayese en manos del enemigo, repartió porción de ello entre su tropa y 
oficiaks, y tocaron a cada soldado cuarenta duros. 

Día 18. 

Zorrilla en Cataluña después de haber dispersado la columna de Ayerbe sobre 
Olot, forzó una marcha y cayó sobre la columna de Gurrea, la cual huyó a Vich 
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desordenadamente perseguida en sus flancos y netaguardia, por los batallones de 
Burjó, caballería, y otros que concurrieron al llamamiento de Zorrilla, Gómez volvió 
a salir de Liébana y tomó el camino de Palencia. 

Día 19. 
ACCIÓN DE AMPUERO 

Estando Iriarte en Lanestosa con tres mil cuatrocientos hombres salió don Cástor 
Andechaga de Carranza a las 4 de la mañana con tres batallones para atacarle des- 
de las alturas que dominan la población, pero Iriarte la abandonó a la misma hora 
bajando por el camino real hacia Laredo. Andechaga luego que lo supo torció ca- 
mino y mandó su caballería, 14 lanceros de Vizcaya que se adelantasen a picarles la 
retaguardia mas no pudo alcanzarlos hasta Ampuero. Los enemigos hicieron a la 
caballería una descarga pero no queriendo parar hasta Laredo dejaron en nuestro 
poder seis prisioneros, muchas maletas y mochilas que arrojaron, una caja con varios 
instrumentos de cirugía, 7 fusiles, un caballo y un macho. Además se pasaron tres 
soldados y por nuestra parte no hubo pérdida alguna. Parece que en el real se hablaba 
mal de Gómez y en la Gaceta de este mismo día no se publicó ninguno de los partes 
últimamente recibidos, prueba de que no fueron satisfactorios. En Madrid seguían los 
desórdenes, se había reformado la Milicia Nacional que fue indecente y ásperamente 
reprendida por Quesada. Se supo haberse jurado la constitución en Badajoz y en 
Cáceres. Parece que llegaron al real dos confidentes de Gómez según se dijo. Tam- 
bién se juró la constitución en Bilbao aunque protestada y contra dientes de Ayun- 
tamiento y Milicia urbana. La expedición de Gómez entró este día en Frómista. 

Día 20. 
SUCESOS DE MADRID 

En Madrid se pronunciaron por doña Cristina los Guardias de Corps y el 3 . O  Re- 
gimiento de la guardia real y el 4P de la misma Guardia, se unió a los constitucio- 
nales y empezaron a batirse. En Cataluña atacó Burjó con dos mil infantes y trescien- 
tos caballos a una columna enemiga que mandaba el gobernador de Vich y los llevó 
en dispersión hasta la villa con mucha pérdida. El general Gómez entró con su ex- 
pedición en Palencia. Iriarte se retiró de Laredo a Santander pasando por Santona. 

Día 21. 
ACCIÓN DE VILLARCAYO 

Don Cástor Andechaga, vista la retirada de Iriarte y sabiendo que estaba en 
Soncillo la reserva enemiga, quiso atraerla hacia el valle de Mena y con sus tres ba- 
tallones 2.O, 7 . O  y 9.O de Vizcaya y los 14 caballos se presentó en el valle de Montija. 
Visto esto, cien infantes y 40 caballos que había de guarnición en Villasante huye- 
ron a Villarcayo con tal precipitación que el oficial de caballería con sóla 6 caballos 
los persiguió hasta cerca de Villarcayo habiendo dispersado a los 40 enemigos y obli- 
gado también a replegarse sobre la misma villa un batallón que tenían en Gayangos. 
Andechaga encontró en la caserna de Villasante cinco mil cartuchos que dejaron aban- 
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donados los enemigos y por la noche se retiró al valle de Mena a donde llegó a las 
10 con ánimo de pasar a Carranza el día siguiente. En Madrid seguía todavía inde- 
cisa la batalla entre cristinos y constitucionales. Escribieron de Bayona que algunos 
días antes había estado allí el inglés Evans en busca de dinero para su Legión, y no 
pudiendo hallarlo se volvió anunciando que iba a despachar a Inglaterra un vapor 
para dar parte de su situación. Se supo la jura de la constitución en Vitoria. El nuevo 
escuadrón de caballería del coronel don Manuel de Segovia emprendió la marcha des- 
de Elgóibar y pasó por aquí a las 4 de la tarde para ir a alojarse a Ormaiztegui. Tras 
él iban porción de carros cargados de señoras, sillas, lanzas y otros efectos. 

Día 22. 

Con motivo de haberse presentado a las puertas de Tarragona, en Cataluña, una 
columna realista de tres mil hombres, se pasaron a ella setenta hombres de aquella 
guarnición. En Madrid seguía la batalla entre cristinos y constitucionales. Gómez, 
siguiendo su peregrinación llegó a Peñafiel y ofició desde allí al Gobierno que no 
tuvo por conveniente publicar sus partes en la Gac,eta. Llegó aquí la noticia de la 
sorpresa experimentada por Iturralde en Carcar o sus inmediaciones: 400 caballos 
enemigos al mediodía le quitaron e hicberon prisionero al 4 . O  batallón de Navarra y 
dos campañías más del 1." y 13 caballos de los suyos, sin acción de guerra ni disparar 
los fusiles; el coronel de caballería y dos o tres escuadrones que tenía a sus órdenes 
escaparon a uña de caballo. La ordenación de las Divisiones de reserva se trasladó 
de Legazpi a Vergara. 

Qia 23. 

Marchó de Vitoria por el interior de Castilla la Legión portuguesa con su caba- 
llería, artillería y equipajes. En Madrid se concluyó la batalla de los cristinos y cons- 
titucionales quedando éstos victoriosos y aquéllos derrotados, unos y otros fueron 
expelidos d$e Madrid, no sin dificultad, después de haber jurado la constitución los 
vencidos. Habiendo reconocido el comandante de armas de Orduña don Pedro Gallo 
una boyada que tenían los enemigos al otro lado del Ebro distante tres leguas del 
vado, formó el proyecto de robársela y consultado con el brigadier Sopelana encargó 
éste la operación a la compañía de cazadores del 1 . O  de Alava y 10 caballos, que bajo 
la dirección de Gallo se colocaron este día en Cárcamo para estar en disposición de 
obrar al día siguiente y el 5." batallón de Alava destinado a proteger la operación 
se situó en Luya a la derecha del valle de Cuartango. Por este de Villarreal pasaron 
al depósito de Lazcano en clase de prisioneros cincuenta soldados procedentes de las 
guarniciones de Plencia y Lequeitio, que por la poca confianza que inspiraban fue 
menester desarmarlos y separarlos de nuestras filas. 

Día 24. 

Luego que los peseteros que guardaban el vado del Ebro por donde había de 
pasar la compañía destinada por Sopelana para el robo de la boyada se fueron a 
cenar, pasó Gallo el río y fue a esconderse en un bosque; el 5 . O  batallón de Alava 
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ocupó el mismo pueblo de Cárcamo que dejó Gallo y avanzó dos compañías hacia 
el vado, esperando la noche. Entre tanto la división enemiga de reserva formó el 
proyecto de coger a Andechaga en Carranza, con un movimiento combinado por va- 
rias direcciones y con el pretexto de introducir un convoy en Valmaseda, hizo mar- 
char a Msena una columnita de seiscientos infantes y doscientos caballos. En este día 
murió en Estella el teniente general conde de Villemur de su enfermedad. Por parte 
de los enemigos hubo noticia de la desastrada muerte de Quesada en Hortaleza. Pa- 
sando por allí fugitivo fue conocido y preso por los urbanos de la villa, que al mo- 
mento avisaron a Madrid. Dicen que se confesó en este intermedio y llegado que 
fueron los asesinos, le cortaron las orejas que pusieron por escarapelas dos sargentos 
y lo arrastraron por las calles ignominiosamente. También dicen que murió al mismo 
tiempo por el mismo estilo un tal Calvet, secretario de la Mayordomía mayor de la 
Cristina. 

Día 25. 

Aunque la noche del día 24 fue oscura y lluviosa no se desistió de la empresa del 
robo de la boyada. Gallo, dejando en el vado veinticinco infantes y los diez caba- 
llos, se dirigió en su busca con el resto de la compañía de cazadores y aunque de 
tres leguas de distancia se trajo casi todos los bueyes en número de 78 y además dos 
peseteros prisioneros y cinco carabinas con sus cananas que dejaron otros que hu- 
yeron. A este tiempo estaba en la Concha de Carranza don Cástor Andechaga con 
mil seiscientos hombres y a las 8 de la mañana emprendió la marcha con dirección a 
Agüera, mas no tardó en saber qu'e por el puerto de Lanzas Agudas venían a atacarle 
una columna de dos mil quinientos enemigos, tras de los cuales creyó que vendrían 
muchos más y así, con ánimo de proteger su retirada, avanzó por aquella dirección 
dos compañías que no tardaron mucho en romper el fuego contra los que se acer- 
caban. En este estado supo Andechaga que por San Esteban y Valnera bajaban dos 
mil enemigos más, que por el camino de Rasines venía Echevarri con otros mil dos- 
cientos compuestos del batallón de tiradores Cántabros y tropa de las guarniciones de 
Laredo y Santoña y por la parte de Villaverde venía a toda prisa otra columnita de 
tres mil quinientos. Vista la combinación reunió todas sus fuerzas y emprendió una 
marcha rápida hacia la altura de Ranero por donde debía asomar Chávarri que era el 
más débil, resuelto a abrirse paso a todo trance, pero llegó media hora antes de aquél 
y salió del cerco; mas no quiso retirarse sin picar la retaguardia de la columna que 
subía de Villaverde y tiró hacia Fuenfría para ocupar la ermita del Buensuceso, y 
con efecto llegó a las alturas que la dominaban a las 5 de la tarde. La columna ene- 
miga estaba acampada en los campos de las inmediaciones de la ermita y no tardó en 
romperse el fuego a cuyo ruido fueron concurriendo las otras columnas, no sin espe- 
ranzas de volver a envolver a Andechaga, en razón de su corto número. Con efecto, 
no tardó toda la línea de batalla en verse precisada a sostener un fuego vivísimo por 
espacio de hora y media, pero como entre tanto los enemigos le iban ganando su flan- 
co derecho, por donde trataban de envolverlo, acercándose a medio tiro de fusil, 
mandó al 2 . O  comandante del 8 . O  batallón de Vizcaya don Juan José de Pereda que con 
4 compañías del mismo los atacase a la bayoneta para que la línea pudiese retirar- 
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se. Hízolo con tal denuedo que no sólo logró desordenarlos e introducir entre los 
enemigos la confusión, sino que hizo 39 prisioneros, incluso un coronel que man- 
daba la columna y su ayudante con más de catorce de tropa que se pasaron en el 
acto. La acción duró sin embargo hasta más de media hora de noche, cargando siem- 
pre el enemigo, hasta que Andechaga mandó cesar su fuego, con lo cual perdiendo 
aquel la dirección, pudo retirarse a Trucíos. La pérdida total dmel enemigo con los pri- 
sioneros y 63 muertos se reguló en 300 hombres y 33 fusiles. La nuestra en el ayu- 
dante del mismo Andechaga y 6 de tropa muertos, 7 oficiales y 63 de tropa heridos y 
8 contusos. 

Día 26. 
FRANCIA Y LA INTERVENCI~N 

Se supo la muerte casi repentina del embajador francés Raynaval en La Granja; 
se dijo que la mayor parte del ministerio frances estaba casi decidido a una interven- 
ción directa en España pero que la noticia del juramento de la constitución lo había 
variado. Aún pasaron por aquí para Lazcano algunos prisioneros del Provincial de 
Mondoñedo echados de los Cuerpos a donde habían sido destinados. 

Día 27. 

El general en jefe con los batallones 1." de Castilla y 3 . O  de Navarra hizo mo- 
vimiento desde Villarreal de Alava hacia Amurrio y las Encartaciones. Cinco solda- 
dos voluntarios del 10.O batallón de Navarra, con licencia de su brigadier pasaron por 
la noche la línea enemiga con el objeto de hacer prisioneros a los soldados que a 
deshora saliesen de sus casernas. Se embarcaron a un cuarto de legua de Larrasuaña 
no sin gran peligro y lograron hacer prisioneros 5 soldados con 4 caballos. S. M., en 
premio les concedió el real de vellón vitalicio. Escribían de Bayona que les habían fal- 
tado algunos correos de Madrid. Que las letras para el socorro de la Legión de 
Evans habían sido protestadas en aquella plaza y que el papel español había tenido 
una baja considerable. De la Cristina se dijo que acompañada en el coche del sar- 
gento Iñigo García, que fue el que la hizo jurar la constitución y de escolta nacional 
había vuelto a Madrid con sus hijas. También se habló de una expedición que se 
preparaba en Navarra para Aragón a las órdenes de don Pablo Sanz. De los pri- 
sioneros hechos a Iturralde se dijo haber escapado 30. A los demás los habían lle- 
vado a Burgos. 

Día 28. 

Se dijo que había pasado el general Murillo a Bayona y que esperaban a CÓr- 
dova. De resultas de la muerte del general Villemur pasó al real con su hijo el comi- 
sario regio de Navarra don Miguel Mod,et a entregar ciertos papeles que le dejó en- 
cargados el difunto, y que de vuelta pasó por Zumárraga en este día. 

El brigadier don Francisco Horcasitas marchó a Navarra de real orden para hacer 
causa o sumaria a Iturralde. 
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Día 30. 
GÓMEZ EN BRIHUEGA. DERROTA DE NARCISO LÓPEZ 

El general en jefe venía de Losa y al llegar a Amézaga a las 6 de la tarde se 
hallaba ya en Murguía, Oráa con tres mil infantles y trescientos caballos. Villarreal 
tomó posición en Altube con 4 batallones, que traía y con algunas compañías que 
destacó tuvo al enemigo toda la noche en continua alarma. En este día se hallaba 
Gómez cerca de Brihuega con la columna del rebelde Narciso López compuesta de 
1.800 infantes, 500 caballos con un cañón de a 8 y un obús, salidos de Madrid, al 
frente; apoderados del pueblo de Matilla de Naves, posición ventajosa y a cuatro 
leguas de distancia, Rivero con siete mil hombres. Para no dar lugar a que se reuniesen 
estas dos columnas, se vio precisado Gómez a atacar a López en su ventajosa posi- 
ción. Mandó a 4 de sus batallones que atacasen por cuatro puntos, y al principio 
fueron rechazados dos veces, pero a la tercera, despreciando el peligro y atacando 
bruscamente se apoderaron de sus enemigos, quedando prisioneros todos los que no 
fueron muertos incluso el general o brigadier López. Esta columna estaba compuesta 
de los héroes de La Granja, quje hicieron jurar la constitución a la Cristina. Gómez 
en seguida se retiró a Brihuega dejando clavadas las dos piezas de artillería por no 
poder llevarlas, pero se apoderó de las brigadas de los enemigos, que constaban de 
40 mulas o machos de carga. Por cartas de Bayona se supo la llegada allí de Córdova 
y un hijo de Puñoenrrostro y esperaban a Castaños y otros próceres. Volvió de su 
expedición don Basilio Garcia y llegó con ella después de una marcha muy precipitada 
a Arróniz o Dicastillo. 

Día 31. 
EN ALAVA 

Por la mañana las descubiertas de Villarreal rompieron el fuego muy cerca de 
Amézaga y el enemigo emprendió su retirada muy poco después hacia Vitaria. Villa- 
rreal les siguió picando la retaguardia hasta Zaitegui. Desde aquí se dividieron en tres 
secciones. La 1." marchando hacia Murúa y Barricano tropezó de frente con los bata- 
llones 4.O de Alava y 5.O de Vizcaya que venían de allí a reunirse con Villarreal a las 
órdenes del coronel don Camilo Moreno, se sostuvo algún tiempo pero muy exce- 
dido en fuerzas se replegó hacia Villarreal de Alava. La 2.a sección enemiga se diri- 
gió a Acosta, emboscó en sus alrededores 6 batallones y quiso apoderarse del molino 
de Ocaranza, que no pudo conseguir porque se anticipó Villarreal a ocuparle y con 
una compañía que envió a reconocer el bosqw le evacuaron los 6 batallones que 
puestos en retirada fueron perseguidos por el 1 . O  de Alava hasta Ciriao. La 3." sec- 
ción bajando por la ermita de San Juan y cruzando por Miñano Mayor, quiso apo- 
derarse de las cumbres de Erroba, y Villarreal había resuelto atacarla pero el 3 . O  ba- 
tallón de Alava bastó para desalojarle de sus posiciones; y aunque quiso sostenerlo 
un escuadrón ligero de caballería se le opuso el de Alava, a las órd~enes de su co- 
mandante don Feliciano Tarín que mezclándose con el enemigo lo dispersó, matando 
a su comandante y un teniente y siguiendo su persecución hasta el frente de Arro- 
yabe, habiendo durado el fuego hasta las 8 de la noche. A los enemigos se les vio 
retirar muchos heridos y nuestra pérdida se redujo a 30 hombres fuera de combate. 
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Villarreal se retiró a Villarreal de Alava. En la línea de San Sebastián 6 compañías 
de ingleses y peseteros atacaron nuestras avanzadas de Igueldo que al principio tuvie- 
ron que retirarse, pero reforzadas después volvieron a recobrar sus posiciones, causán- 
dole al enemigo 2 muertos y 10 heridos. Nosotros tuvimos 1 herido de alguna gra- 
vedad. A las diez de la mañana juraron la constitución en la caserna de Behovia, so- 
lemnizando el acto con salvas de fusilería y artillería. De resultas de la derrota de 

. López, las autoridades de Guadalajara se trasladaron a Alcalá. Madrid se consternó 
y aunque el Gobierno no tenía ninguna noticia oficial, tuvo que dar satisfacción al 
público por medio de una Gaceta extaordinaria. El general don Rafael Maroto llegó 
a Rivas, en Cataluña, en donde lo recibieron con extraordinario entusiasmo las divi- 
siones de Burjó, encontrándose también allí los 7 oficiales de su estado mayor, revis- 
tó las tropas que ascienden a seis mil hombres, pasando por sus filas y hubo infinitos 
vivas a Carlos V. En el estado mayor del ejército sustituyó a don Joaquín Elío el 
brigadier don Antonio Urbistondo. Por la noche se alojaron en esta villa (Villarreal) 
de viaje al depósito de Lazcano, el coronel t~eniente y tropa que hizo prosioneros el 
día 25 en las Encartaciones don Cástor Andechaga. Por la tarde se oyeron aquí hacia 
Salinas descargas de fusilería. 

SEPTIEMBRE 

Día 1. 
EMBOSCADA EN LARRASOAÑA 

Habiendo observado el brigadier don Bternardo Zubiri que los enemigos de La- 
rrasoaña en Navarra hacían todos los días una descubierta con 200 hombres por en- 
cima del alto de Irapegui, se propuso atacarla y por la noche ocupó con los bata- 
llones de su brigada los pueblos de Etulain Barastain, Ostiz y Ciaurriz los más in- 
mediatos a la Iín'ea enemiga. Emboscó algunas partidas en el pinar de Escain y otro 
bosquecito inmediato y esperó la mañana en la que salió con efecto la descubierta 
como siempre a las 6 y llegando al alto de Irapegui envió una partida al bosque 
donde se hallaba nuestra tropa para reconocerle, a la que recibieron los nuestros con 
una descarga a quemarropa. Huyó pero acudiendo otras compañías nuestras al ruido 
fue cortada y la descubierta batida se retiró con completa dispersión a Larrasoaiia. 
Perdieron los enemigos seis muqertos, bastantes heridos que retiraron y un teniente 
con 16 de tropa prisioneros. Nosotros perdimos tres heridos, el uno dependiente. 

Día 2. 

El grueso de las fuerzas en4emigas reunidas en Vitoria salieron por la mañana con 
dirección a Salvatierra. En Alegría quedó una columna y a Salvatierra llegaron siete 
mil infantes y algunos escuadrones de caballería. Villarreal dejando al general Goñi 
en la línea de Arlabán, marchó en observación con 4 batallones e hizo noche en los 
campos de Narvajas. Se empezó a decir aquí la caída del Ministerio Thiers en París. 
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Habiendo mandado S. M. por un real decreto que en todas las iglesias se hiciesen 
rogativas públicas y privadas por la felicidad de sus armas, y más pronta conclusión 
de las calamidades públicas, se empezaron aquí (Villarreal) y en Zumárraga este día. 

Día 3. 
LA INTERVENCI~N 

Villarreal desde Narvajas envió hacia Salvatierra 30 soldados del 1 . O  de Alava 
para alarmar el enemigo durante la noche. Al amanecer destacaron parte de su fuerza 
a Zalduendo, hicieron bandear las campanas y proclamar la Constitución. A las 
cinco de la tarde emprendieron todos su retirada a Vitoria dejando en Salvatierra tres 
cajones de galleta y llevándose 300 fanegas de grano del Cabildo eclesiástico. Al paso 
por la venta de Echavarri torcieron camino por el pueblo por huir de algunos dispa- 
ros de artillería que les hizo el castillo de Guevara. Segorbe estaba sitiado en este día 
por doce mil carlistas. Se supo aquí por cartas de Francia que Luis Felipe había 
mudado todo su ministerio de resultas de las asonadas de Madrid y París. Añadían 
que los embajadores del Norte le habían intimado que si no cesaban los auxilios de 
Francia a la Cristina, fuesen de intervención directa o por cooperación, las Potencias 
del Norte practicarían el reconocimiento de Carlos V cuya intimación había produ- 
cido todo su efecto. Don Basilio entregó en tesorería de sus exacciones 200 y tantos 
mil reales, escribían de Navarra que sus soldados venían ricos con lo que habían 
robado. Por cartas de Madrid se supo que a la porción vencida de la Guardia real 
la habían hecho jurar la Constitución y que en seguida hicieron salir de Madrid, no 
sin dificultad, a los vencidos y a los vencedores. 

Día 4. 

Don Vicente González Moreno, presidente de la Junta Consultiva obtuvo licen- 
cia para ir a tomar baños y se puso en marcha para Tolosa. 

Día 5. 

Se hallaba el cuartel general en Salinas de Léniz. A las 6 y media de la mañana 
salió de aquí (Villarreal) el general Mazarrasa y a las 10 llegó a Mondragón donde 
se detuvo a comer. Por la tarde siguió hasta el cuartel general y después de haber 
hablando con el general en jefe, con el general La Torre, con don Basilio Antonio Gar- 
cía y otros, regresó a Mondragón donde hizo noche. 

Día 6. 
ESCARAMUZAS EN PUENTE LA REINA. DOS SUMARIAS 

Intentó el brigadier Zaratiegui hacer una corta de madera en el soto de Puente 
la Reina al otro lado del Arga, pasó el río un destacamento corto de una compañía 
que estaba en Artaza para sostener el trabajo. El enemigo hizo una salida de Puente 
la Reina para estorbarlo con 400 hombres con cuyo motivo acudieron el resto de la 
compañía del destacamento y otras 3 con el brigadier a su socorro, y rechazaron al 
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enemigo hasta sus casernas con bastante pérdida a lo que se presumía: la nuestra fue 
del subteniente don Anselmo Vidaurre, al alférez dc caballería don Antonio Vélez y 
dos soldados heridos; tres de los 4 dichos de poca consideración. El general Mazarra- 
sa continuó su marcha por la mañana hasta Vergara. Don Basilio García comió tam- 
bién en Vergara y marchó con dirección al Real de Azpeitia a donde marchó en se- 
guida. Su mando cesó, las propuestas que había hecho para ascensos o premios de 
oficios fueron desechas y uno de sus batallones, el 2." de Navarra destinado a la ex- 
pedición de Aragón. Su segundo don Juan de Balmaseda hizo contra él una terrible 
representación y S. M. mandó en consecuencia que el brigadier de caballería don 
Luis López del Pan averiguase por medio de una sumaria la conducta de ambos. De 
algunos soldados principalmente navarros ya se decía que habían venido ricos. De 
Madrid se recibieron cartas muy tristes por el exceso a que iban llevando los desór- 
denes y asesinatos; decían ser necesario más valor para salir a la calle que para 
entrar en una batalla. Se recibió una alocución dme la Cristina en elogio de la Cons- 
titución del año 12 que había jurado, y se publicó otra por parte de don Carlos V 
sobre el mismo acontecimiento, 

Día 7. 

En este día se hizo en Praga la coronación del Emperador d$e Austria como rey 
de Bohemia. 

Día 8. 

El general en jefe, desde Salinas, avisa al Gobierno la derrota de López por Gó- 
mez en Ita, provincia de Guadalajara con referencia a cartas de Burgos. Se habló de 
la enfermedad de Espartero a quien retiraron en parihuelas desde cerca de Segovia 
hasta Burgos. Se supo de oficio la entrada de Maroto en Cataluña. Se recibieron en 
Bilbao las órdenes de Madrid para movilizar toda la Milicia Nacional para la quinta 
de cincuenta mil hombres; para el empréstito forzoso de 200 millones de reales y 
para la venta de todas las campanas menos una por cada parroquia. 

Día 9. 
MARCHA DE ANDECHAGA A CASTRO URDIALES, ACCIÓN DE SANTULLÁN 

Incomodados los ingleses con las obras que por nuestra parte se hacían en la 
altura de Amézaga, la atacaron a las dos y media de la tarde haciendo jugar sobre 
ella ocho piezas de artillería de campaña y la d~e sus fortificaciones de Alza. El puesto 
fue defendido hasta la noche por el 3.O de Guipúzcoa y dos compañías más de 
los 9." y 6." y el enemigo escarmentado se retiró con pérdida consid'erable; la nuestra 
se reguló en veinte hombres entre muertos y heridos y contusos; de estos últimos fue 
el comandante del dicho 3.O batallón don Francisco Gilberti. Don Cástor Andecha- 
ga, por orden del general en jefe marchó hacia Castro Urdiales con seis compañías 
del 7." de Vizcaya y 16 caballos del escuadrón de la misma provincia. Envió adelante 
sus avanzadas con la orden de pedir raciones en Otañes, a una legua de Castro. 
Hiciéronlo así y los enemigos que lo supieron destacaron 250 a 300 hombres con 
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ánimo de sorprender dichas avanzadas. Cuando don Cástor se acercaba a Otañes 
siguieron las avanzadas su camino hacia Castro y a muy corta distancia se tropeza- 
ron con los que venían en su busca. Rompen el fuego y don Cástor acudió al ins- 
tante con el resto de su fuerza hasta que descubrió al enemigo en el pueblo de San- 
tullán, desde el cual y el camino real hacían fuego. Al momento mandó cargarlos 
con los 16 caballos, la compañía de cazadores y una cuarta de otra a todo escape. 
Haciéndolo con tal denuedo y desprecio del fuego enemigo que éste abandonando la 
empresa tomó la fuga hacia los montes donde pudo ocultarse en razón de la mucha 
niebla que entonces hacía. Visto esto desde la plaza, a cuya vista llegaron nuestras 
tropas, salieron los Nacionales con el gobernador a proteger la retirada, pues en 
breve tuvieron los nacionales que volver a refugiarse en sus muros dejando en poder 
de don Cástor a su comandate de armas de Castro, dos oficiales subalternos y 38 de 
tropa, 34 fusiles y dos cornetas. El cuartel general estaba en Salinas. 

Día 10. 
CARLOS V EN TOLOSA 

Doña María de la Gloria en Lisboa fue obligada a jurar la constitución del año 
20, equivalente a la de Cádiz del año 12, por el mismo estilo que la Cristina en La 
Granja. Por la mañana mudó S. M. su cuartel de Azpeitia a Tolosa, y mandó que 
las oficinas se estableciesen en Alegría como lo ejecutaron a la una de la tarde. A 
mediodía pasó por Villarreal el general en jefe con dirección al Real. Se supo que 
se había dado orden por S .  M. para formar sumaria sobre la conducta de don Basilio 
Garcia y de su segundo don Juan Manuel de Balmaseda en su expedición de resultas 
de quejas recíprocas, nombrando fiscal al brigadier don Luis López del Pan. Se dijo 
que López había salido de Madrid contra la expedición de Gómez con infantería, 
caballería y artillería y que cerca de Guadalajara había sido batido con mucha pérdi- 
da, acción ya referida el día 30 de agosto. 

Día 11. 
GRAVES NOTICIAS DE MADRID 

Se hallaba el cuartel general en Salinas, habiendo regresado a él por Oñate el ge- 
neral en jefe. Una carta de Madrid del 29 de agosto recibida hoy decía que la Consti- 
tución se había entendido de distinto modo en cada pueblo. Que la tropa del ejército 
del Mediodía había roto todos los diques de la subordinación y disciplina en términos 
que los oficiales pedían sus licencias absolutas a centenarles, y los generales Bretón y 
Montes habían tenido que fugarse. La tropa se había abandonado a toda clase de 
desórdenes y muchos se iban a sus casas. En todas las capitales de provincia era per- 
seguido el clero, ahuyentado, preso o asesinado: las campanas, las alhajas del culto 
y rentas eclesiásticas se señalaban por el Gobiterno para hipotecas del empréstito for- 
zoso de 200 millones de reales. Que cada capital de provincia se señalaba con algún 
desorden particular, llegando Málaga al extremo de declarar la guerra a Francia con 
toda formalidad. De Francia se recibieron impresos de algunos avisos telegráficos con 
la noticia de la mudanza del Ministerio. M. Mole había sucedido a Thiers en la pre- 
sidencia del Consejo de ministros. 
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Día 12. 
EL REY RECONOCE LAS L~NEAS 

Habiendo determinado S. M. hacer un reconocimiento de las líneas en los dis- 
tintos puntos que ocupa su ejército, salió de Tolosa para la de San Sebastián a las dos 
de la tarde de este día y llegó a Oyarzun a las seis y media en donde se alojó; pasó 
por los pueblos de Irura, Villabona, Andoain, Urnieta y Hernani, acompañado del 
Smo. Sr. Infante don Sebastián, del general Moreno, una compañía de infantería y 
20 caballos dle su guardia, y muy corta comitiva de servidumbre, con más el Ministro 
Universal y los subsecretarios de Guerra y Estado. En todas partes fue recibido con 
el mayor aplauso y regocijo, y en Hernani también por el general Guibelalde con su 
Estado Mayor y el 3 . O  batallón de Guipúzcoa. 

Día 13. 
VARIAS ACCIONES 

A las 8 de la mañana oyó S. M. misa en la iglesia parroquia1 de Oyarzun y en se- 
guida marchó a Irún donde lleg6 a las 9 y media. Fue recibido por la compañía de 
cazadores del 6 . O  batallón y otra de paisanos armados. Reconoció S. M. el reducto del 
parque guarnecido con 4 piezas de artillería; entró después en la Villa, visitó la maes- 
tranza, el hospital militar y la caserna y siguió su marcha hasta Fuenterrabía donde 
fue recibido por la compañía de granaderos del 6 . O  batallón y otra de paisanos; a la 
puerta echó pie a tierra, reconoció todo el castillo. Después se dirigió a la casa fortifi- 
cada de Torrealta; vio el campo donde se dio la batalla del 11 y regresó a Oyarzun 
a las dos de la tarde. Comió y a las 4 de la tarde emprendió la marcha al monte de 
San Marcos, desde donde vio las líneas formadas desde el punto de San Francisco 
a Pasajes y desde allí se dirigió a Hernani, donde fue recibido con salva dfe la arti- 
llería del reducto del cementerio y el convento de monjas, yendo a parar al alojamien- 
to que tenía prevenido. El aplauso y júbilo con que fue recibido en Irún, Fuenterrabía 
y Hernani por el pueblo y sus autoridades no puede explicarse. Entre tanto salieron 
de la fortificación del Puyo 700 hombres a las 10 de la mañana, bajaron al barrio de 
Loyola y atacando a nuestra avanzada de Sorroaga tuvo que retirarse; pero refor- 
zada inmediatamente con algunas compañías de los batallones 2 . O  y 3 .O,  fue rechazado 
el enemigo con bastante pérdida de muertos y heridos después de haber incendiado 
dos caseríos. Nuestra pérdida consistió en 3 muertos y 8 heridos. El general García 
en Navarra pasó el Arga en la madrugada de este día por el vado de Sarria con el 
objeto de llamar la atención de una columna enemiga que estaba acantonada en Ar- 
tajona. Llegó a Legarda con los batallon~es de cazadores de la Ribera y 7 . O  de Na- 
varra; habiendo adelantado a Obanos con las compañías de preferencia del 7 . O  al ca- 
pitán don Francisco Oger a sacar raciones; pero la marcha de la columna de Arta- 
jona, sobre Larraga, de otra que se dirigía a Sesma y un ataque emprendido por el 
enemigo hacia los Arcos contra la tropa que mandaba don Pablo Sanz, de que daba 
repetidos avisos al brigadier Zaratiegui situado en La Solana, hicieron presumir a Gar- 
cía que el enemigo intentaba atacar a La Solana por Oteiza y repasando precipitada- 
mente el Arga a las 3 y media de la tarde, pudo llegar a Cirauqui donde hizo noche. 
Allí supo por los repetidos avisos de Zaratiegui que en Lerín estaba la legión arge- 
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lina, que la columna de Sesma .era bastante gruesa mandada por el rebelde Iribarren 
y que la de los Arcos estaba a las órdenes de Oráa, por donde entendió García que los 
enemigos iban a invadir los pueblos de las faldas de Montejurra. Entre tanto Sanz 
ocupó el pueblo de Arróniz, teniendo sobre su derecha a Elío para guardar el valle 
de la Berrueza y observaban la columna de Oráa en los Arcos, y Zaratiegui ocupó a 
Dicastillo poniéndose en contacto con Sanz por la derecha. Se dijo que habiéndose 
acercado a Toledo una partida dse facciosos, salieron de la plaza parte de su guarni- 
ción al alcance de ellos, huyeron los facciosos fingiendo miedo y cuando vieron a sus 
enemigos distantes de la plaza, los cargaron con tal ímpetu que perdieron en su fuga 
hacia Toledo hasta cien hombres. Un bergantín procedente de La Habana cargado 
de azúcares, pidió práctico en Bermeo en cuyo puerto fue introducido y apresado 

Día 14. 
TOMA DE POSICIONES 

En Hernani salió S. M. a oír misa en la parroquia a las siete y media y en seguida 
acompañado de S. A. R. marchó a la altura de Otamndi  donde tenemos una batería 
y desde allí se enteró de los puntos que ocupaban nuestras avanzadas en una gran 
parte de la línea, por espacio de una hora. Vuelto a Hernani reconoció las batferías 
del cementerio y huerta de las monjas agustinas, y después en su alojamiento admitió 
a besar su real mano a los generales, jefes y oficiales que allí se hallaban; y por la 
tarde a las tres y media emprendió su marcha a Tolosa. En Navarra salió la columna 
enemiga de Lerín al amanecer con dirección al Portillo de San Julián atravesando el 
campo de Allo, y antes de llegar se unió con la de Serna que desembocó por el mis- 
mo Portillo, y unidos tomaron el camino de Arróniz. García entre tanto saliendo de 
Cirauqui al rayar el día con sus dos batallones y caballería fue a unirse con Zaratiegui 
que con parte de sus fuerzas había tomado posiciones en el camino que va de Dicas- 
tillo a Arróniz, enviando a este último pueblo algunas otras fuerzas a las órdenes de 
Sanz, que venía observando la derecha de los Arcos y acercándose a este punto. Una 
legua antes de llegar a nuestras posiciones hizo alto el enemigo, continuando después 
su marcha a Arróniz. Don Joaquín Elío con el 6 . O  batallón de Navarra ocupaba el 
alto que llaman las Peñas de Barbarin; 4 compañías del 2.O provisional de Castilla 
ocupaban el cantón del monte, las otras 4 estaban en la ermita de Santa Cruz camino 
de los Arcos con otras 2 compañías de aragoneses; detrás de la ermita de Mendia 
el 3.O escuadrón de Navarra y otro expedicional. El pueblo de Arróniz cubierto con 
el 2.O batallón de Navarra colocado en el corral de la Horca; otras compañías del 
1.O y 4.O en la altura de la Cuna en el mismo corral, y dentro del pueblo el batallón 
9 . O  y cías de preferencia del 8.O. Sobre la izquierda se colocaron el batallón de cazado- 
res de la Ribera, el 7.O de Navarra y el Lo provisional de Castilla, a las órdenes del 
brigadier don Fermín Ripalda. A bastante distancia entre Allo y Dicastillo, pues no 
permitió otra cosa el terreno, se situaron cinco escuadrones de caballería, dos lance- 
ros de Navarra, dos de Castilla y el de la Ribera. El enemigo en número de 11 a 12 
mil infantes y mil caballos acometió nuestras posiciones en tres columnas, jugando con 
viveza tres baterías con tres piezas de artillería cada una. Los nuestros excedidos por 
esta arma y tres cuartas partes de fuerza, aunque defendieron sus posiciones con 
valor, no pudieron sostenerlas y emprendieron su retirada por escalones hasta el ro- 
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bledal de Irache, pasando desde allí a Allegui, en donde se formaron de nuevo algunos 
batallones y otros entraron en Eqtella para guarnecerla. Los enemigos entraron en 
Muniaín, Alberin, Morentin, Arellano, Dicastillo y Arróniz, cuyos pueblos saquearon 
durante la noche totalmente, rompiendo e inutilizando cuanto no pudieron llevarse, 
~om~etiendo excesos de todas clases y quemando algunas casas con lo cual se retiraron. 
Su pérdida se reguló en 50 muertos y 600 heridos, con bastantes caballos fuera de 
combate. La nuestra en 18 de lo primeros y 128 de los segundos. Por Villarreal se 
alejaron con dirección a Lazcano los prisioneros hechos sobre Castro el día 9 por 
don Cástor Andechaga. El general en jefe salió dse Salinas con algunos batallones 
hacia Navarra precipitadamente mas no debió pasar de Zúñiga. 

Día 15. 

Lo? prisioneros que se alojaron anoche en Villarreal de Zumárraga siguieron a 
Lazcano. S. M. nombró gobernador del cuartel real al coronel Marqués de Santa 
Olalla. 

Día 16. 
EL REY A ITURMENDI 

S. M. y A. S. salieron de Tolosa con el acompañamiento de los días anteriores 
menos el general Moreno que no siguió a S. M.; a las 8 y media de la mañana Ile- 
garon a Segura a las 12, comieron y continuando su marcha a las 3 de la tarde Ile- 
garon a Iturmendi a las 7 y cuarto de la noche. En este día desembarcó en Bilbao 
Evans, comandante de la Legión Inglesa d'e la guarnición de San Sebastián con un 
ayudante y empezó el reconocimiento de la línea y sus fortificaciones. 

Dia 17. 
EN ESTELLA 

Siguieron S. M. y A. S. su marcha, saliendo de Iturmendi a las 10 de la ma- 
fiana, comieron en Abárzuza y llegaron a Estella a las 6 y media de la tarde. El re- 
belde Rodil salió de Madrid con toda su guarnición en busca de los facciosos. La Cris- 
tina por decreto de este día nombró al rebelde Baldomero Espartero general en jefe 
del ejército del Norte, virrey de Navarra y Capitán gzneral de las Provincias Vascon- 
gadas. Evans concluyó su reconocimiento en Bilbao y dando la orden para que se 
demoliese la iglesia de Begoña y un palacio antiguo, se volvió a embarcar para San 
Sebastián. Nuestras Secretarías de Estado se trasladaron de Alegría a Tolosa. Hallán- 
dose el obispo de León con amplias facultades de Su Santidad para ejercer la juris- 
dicción ecllesiástica sobre el clero secular y regular de todo el reino donde no hubiese 
obispos diocesanos, determinó pasar a Azpeitia para dar órdenes en la próxima tem- 
porada. 
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Siguió el Rey en Estella sin novedad. 

Tratando los revolucionarios de formar un ejército del centro en Sigüenza, Cuenca 
y Guadalajara salió Rodil de Madrid para ponerse a su frente y se llevó toda la guar- 
nición de la Corte incluso la de Palacio que hizo relevar con Urbanos. Se circuló y 
fijó en Tolosa y otras partes una orden general del ejército mandando que en el tér- 
mino de diez días se reunieran en Mendoza a las órdenes del brigadier don Juan 
Beamurguía todos los oficiales de los depósitos incluso sus comandantes, y todos 
los demás oficiales que habi,endo pertenecido a los batallones o Cuerpos de Ejército 
se hallasen sin destino. La imprenta manual que seguía al Real para la impresión de 
algunas Gacetas extraordinarias, etc., se trasladó a Oñate desde Tolosa. A Zumárraga 
llegaron cuatro carros de balas de 36, que se almacenaron en la ermita. 

Día 20. 

Por cartas de Bayona se supo lo que Gómez había hecho la noche de este día en 
Villanueva de los Infantes. A Zumárraga llegaron de la parte de Vergara un cañón 
de 8 de hierro y otro de a 4 de bronce, y de la otra parte un carro de granadas de 
mano también de hierro, y todo se depositó en la ermita. 

Día 21. 

Gómez siguió su marcha desde Infantes a El Cazar, camino de Sierra Morena. 
En carta de Bayona se dijo que desafiado el rebelde Córdova en la plaza de aquella 
ciudad por el intendente de los ingleses de San Sebastián, las autoridades habían dis- 
puesto la internación de aquél y el regreso de éste a su destino. Llegaron a Tolo- 
sa, desde Francia, 400 caballos, de los que quedaron allí 200 y otros 200 marcharon a 
Navarra. Se dijo que por el general en jefe se habían mandado aportar en Durango 
de 15 a 20 mil raciones. 

Día 22. 
NOTICIAS DE FRANCIA 

Por cartas de Francia se decía que en llegando a completarse el nuevo ministe- 
rio francés se deliberaría en él si se había de enviar a la revolución española otro 
embajador en reemplazo de Raynaval. Nuestro cuartel general pasó de S a 1' mas a 
Ochandiano. 

Día 23. 

El general Mazarrasa marchó por la mañana a Azpeitia a visitar al Excmo. Se- 
ñor Obispo. Lo ha116 preparándose para dar órdenes el día siguiente a más de 150 
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ordenandos que se habían ya reunido. El general, hecha su visita se retiró a comer y 
después regresó a Villarreal. En este día debieron salir de Madrid para sus cortes res- 
pectivas los encargados de Negocios de Austria, Nápoles y Cerdeña. 

Día 24. 
EXPEDICI~N DE SANZ 

Hubo un gran repique de campanas en Tolosa, Villarreal, Zumárraga y otros 
pueblos de Guipúzcoa, por la entrada de nuestras tropas en Madrid y fuga del Go- 
bierno cristino a Badajoz. Noticia que se falsificó en los días siguientes. Por la noche 
pasaron por Villarreal hacia Vergara algunos carros cargados de bombas. El cuartel 
general se hallaba en Villasana de Mena, desde donde salió la nueva expedición de 
Asturias a las órdenes del mariscal de campo don Pablo Sanz. 

Día 25. 
SANZ EN TORRELAVEGA 

Se confirmó la noticia de la derrota de Rodil, fuga del Gobierno cristino y en- 
trada de nuestras tropas en Madrid, señalando el paraje de la batalla y otra infinidad 
de circunstancias, las más menudas, con lo cual siguió el júbilo de las gentes y por 
la noche hubo iluminación en Villarreal. Con igual aseveración se habló del reco- 
nocimiento del Rey por todas las pot,rncias del Norte y todo fue falso. La expedi- 
ción de Sanz bajando por el portillo de la Sía y Valle de Soba fue a alojarse esta 
noche en Torrelavega. 

Día 26. 

Se dijo que S. M. había dado la orden para su salida de Estella en este día, que 
suspendió después. 

Día 27. 
AMEZAGAÑA 

Por la noche del 26 concentró el enemigo de San Sebastián todas sus fuerzas en 
San Francisco y Calzada de Pasajes sin descubrirse hasta que a las 4 de la tarde atacó 
un punto de Amezagaña, apoyado en un terrible fuego de artillería. El 4 . O  batallón 
de Guipúzcoa que cubría el puesto, el 5 . O  y el 3 .O,  compañías del 6 . O  que le reforzaron, 
fueron suficientes a contener el ataque y rechazar al enemigo hasta sus trincheras. No 
se pudo saber la pérdida del enemigo. La nuestra consistió en 4 heridos. El brigadier 
don Carlos Vargas, jefe del estado mayor fue herido en la cabeza por un casco de 
granada, levemente. Un capitán, un subteniente y un soldado del 4 . O  batallón, grave- 
mentr. Cabrera ocupó a Chelva en este día con 10 batallones y 600 caballos. A este 
tiempo marchaba Quílez a Albacete con fuerzas respetables. Un cuerpo de caballe- 
ría realista que se hallaba en Belmonte y las columnas enemigas en el Quintanar. En 
este día le contaban los cristinos a Gómez catorce mil hombres. 
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Día 28. 

Se supo que en la acción de ayer había tenido el enemigo 7 muertos y unos 50 
heridos. En este día volvió a presentar sus masas como si quisiese renovar el ataque, 
pero se retiró sin resultado. El general Maroto en Cataluña tomó posiciones en Cas- 
tellar con ánimo de esperar a la división de Gurrea, pero éste evitó el encuentro 
metiéndose en Puigcerdá, y Maroto puso su cuart,el general en Alp, a dos leguas de 
Puigcerdá, cuya guarnición que había salido a ocupar el Col1 de Tolsa, huyó con tal 
precipitación que no pudo ser alcanzada. La Junta de Cataluña se había establecido 
en San Quirce con un batallón y los reclutas. Un Comisario y un soldado de a caba- 
llo que se había separado de Gómez el día 6 con pliegos dejándole a legua y media 
de Requena, se presentaron en este día. Decían que llevaba cinco mil hombres y más 
de mil paisanos que se le habían reunido para tomar las armas. La artillería cogida 
al rebelde López y a ést~e dos mil prisioneros más. En Salinas de Léniz espera- 
ban esta noche a Villarreal. Los enemigos pasaron a la población de San Tirso en la 
llanada con ánimo de impedir las fortificaciones que se hacen en la Peña, pero el 
2 . O  batallón de Alava que protegía el trabajo los rechazó hasta su guarida. 

Día 29. 
LOS EMBAJADORES PASAN LA FRONTERA 

En este día salió S. M. de Estella y fue a revistar las tropas que defienden la 
línea del Arga y las fortificaciones que se construyen en el monte y ermita de Santa 
Bárbara, inmediato al pueblo Puente la Reina, y se volvió a dormir a Estella. Sa- 
lieron de Vitoria dos batallones y 200 caballos; avanzaron a Arróyabe 200. infantes 
80 caballos que fueron rechazados por el 1 . O  de Atava y compañía volante. En este 
día entraron en Zaragoza con dirección a Francia los encargados de Negocios de 
Austria, Nápoles y Cerdeña en Madrid. Los de Rusia y Prusia seguían con 18 horas 
de diferencia. Pasó por Zumárraga a Oñate el comisario regio del Reino de Navarra 
don Miguel Ramón Modet, para asistir en Mondragón a una Junta de Comisarios 
Regios, que debía celebrarse allí con asistencia del Intend'ente general y el general en 
jefe para tratar del punto de subsistencias del ejército. Salió de Bilbao el Regimi'rnto 
provincial de Cuenca para ir de refuerzo al ejército enemigo de reserva. Se dijo que 
del ejército enemigo habían salido para Madrid catorce batallones. Nuestro cuartel 
general se hallaba en Salinas de Léniz. 

Día 30. 

S. M. salió de Estella a las 8 y cuarto y marchó a San Gregorio y vio sus forti- 
ficaciones y bajó a comer a Sorlada y desde allí fue a dormir a Zúñiga. Hablando de 
la expedición de Sanz se dijo que debía ir en ella de Comisario Regio el Barón de 
Juras Reales. 
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OCTUBRE 

Día 1. 

ACCIÓN EN SAN SEBASTIÁN. GÓMEZ ENTRA EN CÓRDOBA 

S. M. acompañado de S. A. salió de Zúñiga a las 8 y cuarto de Ia mañana, visitó 
de paso el hospital militar de Ma,estu, comió en Guereño y a las 6 y media de la tar- 
de llegó a Narvajas. El comandante general de Guipúzcoa viendo el empeño del ene- 
migo en fortificarse en San Sebastián y Pasajes quiso hacer contra su línea una tenta- 
tiva en este día al abrigo de tres baterías que había mandado construir en el alto de 
Amezagaña y una en el de Choritoqui contra Alza, colocando en ellas una pieza de 
32, 3 de 18 y una de 6. Rompió el fuego en toda la línea al amanecer y se apoderó 
de dos casas de las que ocupaba el enemigo. Este puso su gente sobre las armas a 
las dos horas, y la acción se generalizó con empeño manteniéndose siempre sobre la 
defensiva. Sólo dio tres cargas a nuestra infantería con 100 caballos pero de todas 
fue rechazado con pérdida. Jugó una numerosa artillería con la de los vapores y la 
isla de Santa Clara y duró la acción hasta las 6 de la tarde. Los enemigos tuvieron 
fuera de combatr 600 hombres y nosotros 20 muertos y comci 100 entre heridos y con- 
tusos. Gómez en este día atacó a la ciudad de Córdoba. Los Nacionales le cerraron 
las puertas y en número de dos mil, poco más o menos, se encerraron en el castillo 
con las autoridades, el tesoro público, alhajas de iglesias y algunos caudales del prin- 
cipal comercio de la ciudad. Los habitantes con hachas rompieron las puertas de la 
ciudad y nuestras tropas entraron en ella sin más oposición que la de algunos solda- 
dos sueltos que disparaban algunos tiros por las calles, de los cuales, por desgra- 
cia, murió el jefe principal de caballería que se aseguró fue don Santiago Villalobos, 
pérdida verdaderamente sensible. Gómez intimó la rendición a los del Castillo que 
al principio se resistieron pero con el auxilio de un cañón que Gómez halló y de al- 
gunas camisas embreadas que hicieron arder el edificio, hubieron de rendirse a dis- 
creción. Dicen que Gómez en represalia de la muerte de Villalobos hizo fusilar 9 de 
los principales prisioneros, entre ellos el jefe político Beltrán de Lis. El botín hallado 
allí se reguló en 10 millones de reales. En la ciudad se puso por Gobernador al bri- 
gadler marqués de Bóveda y se mudó el ayuntamiento con el del año 33. Los prisio- 
neros fueron guardados en el convento mayor y Gómez se apoderó de los caballos y 
monturas de la tropa, guardia nacional y particulares, con unas 600 monturas nuevas 
que habían llegado de Cádiz con destino a la caballería de la Guardia en Madrid. La 
consternación se extendió entre los revolucionarios de Andalucía. Las autoridades 
de Sevilla huyeron a los Puertos y la audiencia pasó a Cádiz. 

Se recibió en la Secretaría de Guerra una carta de Sopelana que había ido a 
convoyar la expedición de Sanz, estaba ya dqe vuelta diciendo que seguía su marcha 
a Asturias felizmente. 

Las cartas de Madrid contaban muchos desórdenes del Gobierno revolucionario 
y muy raros ejemplos de insubordinación entre sus tropas, en cuyos batallones o re- 
gimientos no habían quedado más oficiales que los que no tenían otro recurso para 
vivir que la casaca, que apenas llegaban a la cuarta parte del número de los Cuerpos 
y esos mismos insultados y llenos de miedo de sus mismos soldados. Sin embargo en 
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el ejército que ellos llaman del Norte nada de esto hemos visto, y es por cierto bas- 
tante desgracia nuestra. 

Día 2. 

Gómez continuó en Córdoba. El que se decía Capitán general de Sevilla se tras- 
ladó a Carmona desde donde dio part~e ofreciendo que hostilizaría al enemigo si se 
le reuniese más fuerza. Muchas cartas de Madrid que llegaban al 20 decían haberse 
expedido por el Gobierno intruso nuevos d,ecretos: uno obligando a que saliesen de 
Madrid ocho mil familias: otro, ordenando visitas domiciliarias para extraer de los 
particulares toda la plata labrada que tuviesen, y otro para el confisco de todos los 
bienes de los ausentes y que en adelante se ausentasen. 

Mr. Froyard, antiguo comisionado nuestro en Francia para el percibo y traslación 
aquí de los caudales que nos han venido de Italia, pasó este día por Zumárraga con 
dirección al Real, y se dijo que iba llamado por Erro. Se mantuvo el cuartel general 
en Narvajas. 

Día 3. 
ESCARAMUZAS 

A las 6 de la mañana salieron de Narvajas S. M. y A. R. con dirección al Castillo 
de Guevara cuyas fortificaciones e interioridadcs reconocieron, y fueron a comer a 
Marieta. En Arlabán pasaron revista a la división del general Goñi acompañados del 
general en jefe y un estado mayor numeroso y fueron a dormir a Escoriaza, a donde 
llegaron a las 6 de la tarde. Los peseteros que había cn Alza salieron a batirse contra 
nuestras avanzadas de la part'e de Choritoqui. Duró el fuego una hora y tuvimos 
herido a un cabo del 4.O batallón. A los enemigos también se les vio retirar algunos 
heridos. 

Gómez continuó en Córdoba. Don Ramón Arbones atacó en Mazarconel, en Ca- 
taluña, con 800 hombres y le mató 27 nacionales y después en Seros otros 8. 

Día 4. 
DE ANDALUC~A 

Salió Gómez de Córdoba y tomó el camino de Baena. Se dijo que los franceses 
enviaban embajador a Madrid en lugar de Raynaval. Que tras d,e la expedición de 
Sanz iban cinco mil de la reserva del ejército cristino y algunos más a Gijón. Mr. de 
Froyard volvió a Francia pasando por Villarreal cerca del anochecer. Los peseteros 
de Alza volvieron a salir en este día pero fueron rechazados hasta la iglesia, en donde 
se encerraron con alguna pérdida de muertos y heridos. El cuartel real siguió en 
Escoriaza. 

Día 5. 

Gómez tropezó cerca de Baeza con la división de Escalante salida de Málaga 
y la batió completamente haciendo prisioneros mil urbanos a quienes desarmó y li- 
cenció a sus casas. 
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La Secretaría de estado tuvieron orden de trasladarse a Durango y algunos de 
sus oficiales vinieron a dormir a Zumárraga y a Villarreal. El cuartel real siguió en 
Escoriaza. Arbones en Cataluña atacó cerca de Ardecán a una columna procedente 
de la plaza de Seros haciéndola perder más de 100 hombres. 

Día 6. 
DE ANDALUCÍA 

Se hallaba el rebelde Alaix en Jaén, Espinosa en Carmona, y Gómez en Alcalá 
la Real, pero según un parte del presidentme del Ayuntamiento de Ecija algunas de 
sus tropas continuaban en Córdoba, con sus avanzadas en Puente Vieja y el cortijo 
del Alamo. El partidario Palillos, en Andalucía, sorprendió y cogió el correo general 
de Madrid y su escolta y quemó las cartas de la correspondencia. 

S. M. y A. R. salieron de Escoriaza a las nueve y media de la mañana, comie- 
ron en Elorrio y a las cinco y media de la tarde entraron en Durango, como también 
lo que faltaba de las Secretarías de Estado. 

Día 7. 

Llegaron a Olorón los encargados de negocios de Austria, Nápoles y Cerdeña, 
que pasaron por Zumárraga el día 29 de septiembre. En Madrid mandaron presentar 
en el cuartel de San Gil todos los caballos de alzada, exceptuando sólo los de los na- 
cionales de caballería cuando no tengan más que uno. 

En Villarreal de Zumárraga estuvo don Francisco Javier Batiz y dijo que el ge- 
neral en jefe había puesto en el castillo de Guevara al fiscal y comisión militar de 
Vizcaya, de resultas de una sentencia dada en una causa de una mujer de Ordufia 
acusada de promotora de la deserción de nuestra tropa al enemigo. 

Día 8. 
ENCUENTROS EN ALZA 

Se hallaba Alaix en el campo de Arenas, Gómez en Lucena y no lejos de esta 
ciudad Rodil y Espinosa. 

En Guipúzcoa salieron de la guarnición de Alza el batallón de peseteros y dos 
compañías más de línea, atacaron a las casas de Alza y Aculaz que los nuestros ocu- 
paban entre dos líneas desde el día 1 y apoderados de ellas por un breve tiempo las 
pegaron fuego. Pero cargados en seguida por dos compañías y media del 1.0 batallón 
y otras del 3.0 fueron desalojados y apagado el incendio. Se les persiguió hasta sus 
trincheras a donde se les vio retirar bastantes heridos; nosotros tuvimos tres en el 
1." batallón y otros tres con dos tenientes más en el 3 . O .  Se distinguieron en el 3." ba- 
tallón el subteniente don Joaquín Banda y el cabo segundo don Juan Bautista 
Izaguirre. 

Del general Sanz se dijo que había llegado a Cangas de Asturias sin el menor 
tropiezo. El Consejo real y la Junta consultiva recibieron la orden para trasladarse 
al real de Durango. 
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Día 9. 

Gómez al paso por Fernannuñez se apoderó de seis mil raciones de pan, carne y 
vino y de 800 de cebada. Se dijo que Espartero había tomado el mando del ejército 
enemigo y mandado venir la Legión Argelina a Vitoria. 

A las 8 y media de la mañana se puso en marcha para el real el general Moreno 
presidente de la Junta. Mazarrasa se salió después de comer y fue a dormir a Vergara. 

Día 10. 
DlPICULTADES Y EXCUSAS 

Se hallaba Gómez a tres leguas de Sevilla. 
Mazarrasa continuó su marcha hasta Elorrio, donde lo detuvieron por las gran- 

des dificultades que presentaba en Durango el alojamienta; dificultades que represen- 
tadas al Rey hasta cuatro veces, no le convencieron, empeñándose en que la Junta 
y el Consejo general se habían de alojar allí. Sin embargo no se pudo pasar a Du- 
rango en este día y fue preciso esperar en Elorrio nuevo aviso del Secretario que se 
hallaba en Durango haciendo el alojamiento. Se dijo que en la Junta general de las 
cuatro provincias hecha en Mondragón por medio de sus Comisarios Regios, sólo el 
de Vizcaya se prestó a buscar subsistencias para el ejército, dificultándole, excusán- 
dose o negándose las demás provincias. 

Día 11. 

Fueron llegando a Elorno los vocales o individuos del Consejo general, y de- 
teniéndose hasta nuevo aviso lo mismo que los de la Junta consultiva. Sólo los pre- 
sidentes de ambas corporaciones pasaron a Durango. 

Día 12. 

Se oía un fuerte tiroteo hacia el Seo de Urgel, en Cataluña, sitiado por los car- 
listas, a cuya acción concurrió también don Blas María Royo. 

Por la tarde se trasladaron a Durango los señores vocales del Consejo general y 
Junta consultiva que se hallaban d'etenidos en Elorrio. 

Día 13. 
EL CONSEJO GENERAL ANTE DON CARLOS 

El Consejo general y la Junta consultiva se presentaron a S. M. y besaron su real 
mano. En el cuartel real se esperaba a l  general en jefe y al obispo de León; al ge- 
neral Merino también se le hizo venir y se recelaba que S. M. quisiera reunir alguna 
Junta de generales. 

Día 14. 

Los artilleros José Solana y Lucas Martin pasaron por la mañana el Arga en 
Navarra, entre Puente la Reina y Mendigorría, se ocultaron y habiendo visto venir un 
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sargento y un soldado de la misma arma los acometieron e hicieron prisioneros. 
S. M. los premió con el real vitalicio. 

Al anochecer llegó a este cuartel real el general en j,efe acompañado del general 
don Simón de la Torre y de su jefe de estado mayor don Antonio Urbistondo. Tam- 
bién se presentó el general de artillería don Joaquín Montenegro y al momento con- 
vocó S. M. a una junta en su palacio, compuesta de los dichos, el Ssmo. Sr. Infante, 
el ministro Universal, el subsecretario de Guerra Morejón y los tenientes generales 
don Vicente González Moreno y Conde de Casa Eguía. 

Día 15. 
MAROTO A FRANCIA 

Hubo besamanos por ser los días de la Princesa de Beira, a las 12 del mediodía. 
Se supo que en Bilbao se había anunciado al público el regreso del general Maroto a 
Francia, y su internación en aquel reino con seis jefes más, atribuyendo esta novedad 
a la activa persecución de Gurrea, o al desorden de las tropas carlistas catalanas; 
pero no fue según otras noticias ni uno ni otro, sino disgusto y aprensión del mismo 
general. Dejó el mando a su jefe de E. M. don Blas M." Royo con el cual los cata- 
lanes están aún más contentos. El general en jefe y don Simón de la Torre volvie- 
ron al ejército saliendo del real a las 10 de la mañana pero se quedó el jefe del 
E. M. Urbistondo. 

Día 16. 
EN CATALUÑA 

Por la noche don Blas M." Royo en Cataluña de acuerdo con el teniente don 
Francisco de Paula Ascolona asaltó el fuerte enemigo de Panadella en el camino real 
de Cervera, facilitándole Ascolona la puerta y sin pérdida alguna se apoderó de él 
y de su guarnición que constaba de otro oficial, un sargento, dos cabos y 76 solda- 
dos, con sus 79 fusiles, 80 cananas, tres cargas de municiones y una caja de guerra. 

La tropa que mandaba el rebelde Pena se rebeló contra él y aunque la Gaceta da 
razón de este acontecimiento no dice dónde debió de realizarse. 

Día 18. 
CHOQUE CON LOS ARGELINOS 

La Legión Argelina salió de Pamplona hacia Puente la Reina con el objeto de 
desconcertar los planes del comandante general de Navarra y sus operaciones. El bri- 
gadier Tarragual que estaba en Olague, sabido ésto, se presentó en Arre, una legua 
de Pamplona con los dos batallones 7.O y 12.O Al momento salieron de Pamplona a 
su encuentro 400 hombres que iban reforzados con tropa de la línea de Zubiri. Ta- 
rragual envió dos compañías para recibirlos y parapetándose ellos empezó la acción 
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pero cargando las compañías a la bayoneta cedieron el terreno y empezaron una reti- 
rada que fue perseguida por los nuestros hasta Villalva. Al ruido retrocedió la Legión 
argelina que era el objeto, con cuyo motivo Tarragual hizo tocar la retirada y se vol- 
vió a Olague de donde había salido, con la pérdida de tres muertos y nueve heridos. 
De los argelinos quedó prisionero un capitán, de los demás no se supo la pérdida. 
Aún permanecía en Durango el jefe del E. M. del ejército. Por cartas de Madrid se 
supo que Rodil habia marchado a Andalucía por Extremadura en persecución de 
Gómez. 

Día 19. 
ARTILLERIA PARA EL SITIO DE BILBAO 

El cuartel general de don Pablo Sanz se hallaba en Mieres, tres leguas de Oviedo. 
Al anochecer llegó a este real de Durango el comandante general de Ingenieros don 
Melchor Silvestre. Se esperaba mucha artillería que debía venir de Guipúzcoa para 
poner sitio a Bilbao. A las 6 de la mañana estuvo el general Moreno con el ministro 
Universal y en seguida montó a caballo y marchó por el camino de Elorrio en busca 
del general en jefe. Este día fue de gala y hubo besamanos en palacio por cumplea- 
ños del Infante don Fernando. 

Día 20. 
ATAQUE DE SANZ A OVIEDO 

Don Pablo Sanz se resolvió a atacar la capital de Oviedo en este día habiendo 
enviado sus brigadas a la Pola de Siero con el 2.0 batallón provisional y otro que 
estaba formado de asturianos, se dirigió a Oviedo con todo lo demás. Los enemi- 
gos después del paso de Gómez habían hecho fortificaciones para la defensa de la 
ciudad, en la catedral, San Isidoro, un fuerte que llamaban de la  Vega y algunas 
casas, y estaba guarntecido por dos mil quinientos hombres del provincial de Ponte- 
vedra y otros cuerpos. Hecho ya al mediodía por Sanz el r,econocimiento de las po- 
siciones que ocupaba el enemigo, tomd sus disposiciones para el ataque que empezó 
desde luego, no sin resistencia del enemigo arrollado por el valor de nuestras tropas 
hasta con la bayoneta en algunos casos de modo que a las cuatro de la tarde estaban 
ya encerrados en el fuerte de la Vega, la catedral y San Isidoro, du'eño Sanz del resto 
de la ciudad, pero conociendo que sin artillería no podía obligarlos a rendirse, deter- 
minó retirars'e a la Pola de Siero, legua y media distante, como lo ejecutó al ano- 
checer. Tuvo Sanz 19 muertos, entre ellos un capitán del 6.O de Navarra y 37 heri- 
dos. La pérdida del enemigo pasó de 300 hombres entre muertos y heridos; entre 
los de la 1." clase, cinco oficiales y entre los heridos algunos jefes y de ellos Fanosa, 
partidario atroz y terror de aquella provincia. 

En Cataluña tenía Royo su cuartel general en Borrada. El general Silvestre salió 
de aquí para Bilbao. La artillería se decía detenida en Elorrio. El general Moreno re- 
gresó al mediodía. 
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Día 21. 

El general Sanz pasó en este día desde la Pola de Siero a Gijón. Salieron los ene- 
migos de Puente la Reina y hubo tiroteo entre esta villa y la de Mañeru, sin resul- 
tas. Al anochecer llegó al real el general en jefe, vio al Rey y continuó su camino a 
Bilbao. 

Día 22. 
GÓMEZ ANTE ALMADÉN 

Se alojó Gómez con trece mil hombres en Santa Eufemia, dos leguas de Alma- 
dén, en donde se hallaba Flinter con mil trescientos aue habían ido de refuerzo. El 
gobernador jefe de la guarnición ordinaria de aquel punto era un coronel llamado 
Puente. 

Moreno, el general, volvió a salir hacia Bilbao y fue a dormir a Galdácano. Un 
bergantín que había salido de San Sebastián con 755 quintales de hierro escoltado por 
dos trincaduras se extravió por causa de la niebla y habiéndose arrimado a Lequeitio 
fue apresado y conducido al puerto. Por la tarde pasaron por esta villa con dirección 
a Bilbao 115 carros cargados de balerío munición hueca y explanadas. También mar- 
charon el general Montenegro y el jefe del E. M. Urbistondo. El Excmo. e Ilmo se- 
ñor Obispo d,e León vino al real desde Azpeitia, llegó al anochecer y se alojó en la 
misma casa que el Ministro Universal. 

Día 23. 

Gómez pasó de Santa Eufemia a Almadén intimó la rendición a Flinter que no 
accedió y se empezó el ataque. 

A las dos de la mañana comenzó a pasar por esta villa para la de Bilbao el 
tren y correspondientes pertrechos de artillería para el sitio de Bilbao y duró el ruido 
hasta las cinco de la mañana. Se dijo que el rebelde Espinosa había licenciado en 
Andalucía tres mil Urbanos. 

Día 24. 
FUERZAS A BILBAO 

Siguió el ataque de Almadén todo el día. Flinter no quiso rendirse a la 2.& inti- 
mación. 

Cardona, en Cataluña también se decía sitiada en este día por tres mil carlistas. 
Por la mañana salió de aquí el batallón de Guías de Alava, dejando aquí dos com- 
pañías para el servicio de palacio y marchó al sitio de Bilbao. 

En la misma mañana hizo su juramento y tomó asiento en la Junta consultiva el 
Intendente del ejército don Domingo Zabala. Por la tarde pasaron por este cuartel 
real con dirección al ejército veinte soldados pasados de la línea de Pamplona. En 
la misma tarde llegó aquí felizmente el Ilmo. Sr. Obispo de Mondoñedo don Francisco 
López Borricón, fugado de Valladolid donde se hallaba confinado. El de León reci- 
bió de Su Santidad nuevas bulas concediéndole el Vicariato general castrense para 
todas las tropas del servicio de nuestro Rey don Carlos V. 
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Día 25. 
INCENDIO DE ALMADÉN 

Seguía el ataque de Almadén que ardía ya por dos partes. Flinter pidió a Gómez 
capitulaciones que no quiso concederle y se entregó a discreción a las nueve de la 
mañana. Puente en el Castillo resistió más pero a las 12 del día se entregó también. 
Entró Gómez con dieciséis mil infantes y más de dos mil caballos. Las guarnicio- 
nes prisioneras ascendían a dos mil hombres y perdieron los enemigos la mina de 
azogu'e que tenía hipotecada a la casa del banquero Rotschild por 40 millones de 
reales. 

En Cataluña atacó Tristani a una columna de cuatro mil infantes y 150 caballos 
enemigos, que la dispersó y persiguió hasta Torrá. En Navarra pasó Iribarren con 
su columna de Larraga a Lerín. 

A las 8 de la mañana salió del Real para el sitio de Bilbao el Ssmo. Infante don 
Sebastián. También pidieron y obtuvieron facultad para ir a dicho sitio los briga- 
dieres Barón de los Valles y don Francisco Horcasitas. Este día muy temprano ilegó 
al sitio la artillería gruesa y todo el día se oyó fuego, más o menos. S. M. salió a pa- 
sear por la tarde camino de Elorrio dejando dicho que le siguiesen sus caballos, la 
tropa de su guardia, el ministro Universal y los secretarios de los ministerios de Es- 
tado, quedándose todo lo demás, cosa que no causó novedad en Durango temiéndose 
fuese efecto de alguna noticia reservada de enemigos que el Rey tuviese, pero los 
partes de Ochandiano y otros puntos que no anunciaban novedad en parte alguna 
tranquilizaron los ánimos; y nadie supo los motivos que tuvo el Rey para esta reso- 
lución; El  obispo de León le siguió a Elorrio y el de Mondoñedo se marchó a 
Abadiano. 

Día 26. 
ASALTO AL FUERTE D E  MALLONA 

Rodil y Gómez estaban este día a 4 o 5 leguas de distancia, el primero en Tamu- 
rejo y el segundo en Siruela, de donde tomó el camino de Talarrubia. En Lorca se 
proclamó en este día a don Carlos V con cuyo motivo murieron 13 vecinos de la 
ciudad. 

Fue al sitio de Bilbao el comisario regio marqués de Valdespina. En el murió el 
brigadier de artillería portugubs don Guillermo Coello, y fue malamente herido en 
un brazo el oficial español de la misma arma don Juan Montenegro. A las 10 de la 
noche estando ya practicable la brecha en el fuerte de Mallona, se dio el asalto por 
las compañías argelinas a nuestro servicio y otras del 2.O provisional de Castilla y lo- 
graron posesionarse del fuerte desalojando al enemigo, pero no fueron sostenidas y 
volviendo el enemigo a recobrar su posición lo consiguió con bastante pérdida nues- 
tra; cuyo triunfo celebraron después con sus bandas de música. 

Día 27. 
TOMA DE ALMADÉN 

Seguía Rodil en Tamurejo y desde allí dio parte a su Gobierno de la toma de 
Almadén por Gómez. Dice que empezó a batirse el día 23 a las 7 de la mañana y el 
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24 a las 9 se rindió Flinter y a mediodía Puente. Gómez se hallaba este día en 
Guadalupe. 

El general Mazarrasa determinó ir a ver el sitio de Bilbao y con esta idea salió 
de Durango después de comer y fue a Galdácano a dormir. El fuego de artillería y 
fusilería seguía por la tarde aunque con lentitud y por la noche hubo alguno también 
a ratos, de una y otra parte, a causa sin duda de que los enemigos hicieron en ella 
una nueva batería detrás del enterramiento mevo de Bilbao, no obstante de haber 
sido bastante lluviosa la noche. 

Día 28. 
S E  LEVANTA EL SITIO DE BILBAO 

En Cataluña se puso sitio a la caserna de Viella guarnecida por trescientos hom- 
bres, la mayor parte urbanos. Por la mañana subió el general Mazarrasa a la altura 
de Santo Domingo sobre Bilbao donde se hallaba el general en jefe y otros muchos 
mariscales de campo y brigadieres. Reconoció el campo, situación de las baterías 
amigas y enemigas, y al mediodía montó a caballo y se fue a dormir a Munguía con 
muy pocas esperanzas del buen éxito. En este día murió en el sitio el oficial de arti- 
llería Mr. de la Rochefoucauld. A la caída de la tarde hicieron los enemigos una sa- 
lida para asaltar dos baterías nuestras y clavar las piezas pero fueron rechazados. Por 
la noche se retiró nuestra artillería de las baterías y entraron en Munguía en retirada 
algunos carros de balas anunciando el levantamiento del sitio. Lo cierto es que el 
tiempo se puso malísimo de lluvias, vientos y fríos insufribles en aquellos montes, 
sin barracas, sin tiendas y aun sin árboles. El infante don Sebastián dejó su aloja- 
miento en Munguía y fue a tomarlo a Ovando donde se hallaba el hospital de sangre. 

Día 29. 
SE RETIRA LA ARTILLERÍA 

Sigui6 el sitio de Viella por los carlistas en Cataluña. Rodil se hallaba este día 
en Siruela y Gómez fue a dormir a Villanueva de la Serena. En Guadalupe había 
1.500 de guardias nacionales movilizadas a las órdenes del comandante general de Ex- 
tremadura, que al dirigirse los facciosos hacia aquel punto se dispersaron. 

Aquí en Vizcaya fue este día cruel de aguas y vientos. El general Mazarrasa pa- 
só de Munguía a Guernica y la artillería del sitio se retiró a Munguía, y e l  infante 
se volvió al real que aún estaba en Elorrio. 

En Navarra salieron de Puente la Reina 800 infantes y 30 caballos y amagaron un 
ataque al fuerte de Santa Bárbara. El comandante del 1 . O  de Navarra envió algunas 
compañías de refuerzo y se generalizó el fuego pero a la llegada del ~omandant~e ge- 
neral con un batallón, fueron rechazados y perseguidos hasta los muros de Puente 
la Reina con pérdida considerable. Nosotros tuvimos un soldado muerto y dieciséis 
heridos. Iribarren que venía a auxiliar a los suyos no pasó de Mendigorría. 

Día 30. 
DON CARLOS DA LA ORDEN DE CONTINUAR EL SITIO 

El cuartel general de Royo se hallaba este día en San Boy de Llusanes. Seguía 
el sitio de la caserna de Viella y ya escaseaban los víveres a los defensores. 
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El general Mazarrasa salió de Guevara en la tarde de este día y llegó a Durango 
a las 6 dadas al mismo tiempo que el Barón de los Valles, quien le dijo haber dado 
orden S. M. para continuar al sitio de Bilbao. La artillería gruesa del sitio de Bilbao 
se retiró a Guernica. El bloqueo seguía pero habían desembarcado en Portugalete 
los regimientos provinciales de Toro y Laredo. 

Día 31. 
LA ENTREGA DE CANTAVIEJA 

Según los papeles enemigos fue el día en que se apoderaron de Cantavieja. No 
encontraron nada. Cuando Cabrera se resolvió abandonar el Aragón para ir a An- 
dalucía la despojó de todo, sacando la artillería, los prisioneros, etc. Sólo conservaba 
la guarnición 200 hombres. 

Los provinciales de Toro y Laredo pasaron a Bilbao y se dijo si Espartero había 
llegado a Valmaseda con su columna contra la cual aún se había batido Andechaga 
con v'entaja. Por la tarde regresó S. M. desde Elorrio a Durango donde entró al ano- 
checer. Por la noche vino a verse con S. M. el general en jefe y se volvió. 

Posteriormente se ha sabido que la Plaza de Cantavieja se entregó por traición 
del gobernador sin tirar un tiro, evacuando la guarnición y ocupándola después los 
enemigos que la hallaron con 15 cañones y bien provista de todo. Rescataron a Ló- 
pez y todos los prisioneros de Jadraque y cogieron prisionero al general portugués 
Piñeiro con todos los oficiales portugueses que le seguían. Después se ha  dicho que el 
Gobernador de Cantavieja cumplió con su obligación y se entregó por no poder de- 
fenderse. 

NOVIEMBRE 

Día 1. 

El revolucionario Martín Varea se presentó hacia las fronteras de Navarra en di- 
ligencia de despojar las iglesias de sus alhajas con cuyo motivo salió el general García 
de Estella para Los Arcos. El general Moreno presidente de la Junta consultiva re- 
gresó a este real de Durango por la tarde. 

Día 2. 
NOTICIAS DE SANTANDER 

Seoane, general revolucionario llegó en este día a Caravaca a tomar el mando de 
la división que mandaba Narváez. De la provincia de Santander se dijo que el Ca- 
bildo de Santander estaba arrestado por los ladrones de la plata de la catedral que 
recelaban alguna ocultación. Que habían impuesto tres mil reales de multa por cada 
uno de los mozos que de grado o por fuerza han pasado a nuestras filas, y estaban 
empleados en extraerlos de sus padres o familias. Por la tarde llovió sin cesar. 

Se dijo que en Burgos se habían reunido ya siete mil reclutas de la nueva requisi- 
ción por nuestros enemigos. 
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En Cataluña fue atacado por los nuestros un destacamento enemigo que reco- 
rría las fronteras de Francia, a donde tuvo que refugiarse; el comisario de policía 
lo hizo desarmar e internarse inmediatamente. 

Día 3. 

Todavía se mantenía en el valle de Arán Ros de Eroles trabajando con actividad 
en rendir el fuerte. 

El comandante general de Vizcaya don Juan Manuel Sarasa, no habiendo nove- 
dad, salió de Zamudio a las 12 y media con algunas compañías, hacia el alto de Santo 
Domingo al efecto de reconocer las líneas, pero el enemigo a la misma hora salió 
también de Bilbao hacia aquel punto con dos mil hombres, acaso con el objeto de 
quemar algunas casas por aquellas inmediaciones. Visto esto mandó Sarasa que le si- 
guieran seis compañías más del 4.O batallón que estaban en Derio, y acelerando el 
paso llegó a tiempo de que nuestras avanzadas habían roto el fuego y venían retirán- 
dose hacia Santo Domingo, a cuya inmediación llegaban los enemigos cuando carga- 
dos con denuedo por las compañías de preferencia del 6.O retrocedieron al punto de 
la rotura sobre Begoña. Desde allí hacían un vivísimo fuego sobre nuestras compa- 
ñías del 6.O parapetadas ya con las paredes del camino real, hasta que llegando las 
del 4.O emprendieron a las 4 de la tarde su vergonzosa retirada. Tuvieron 12 muertos 
y 80 heridos, entre ellos el brigadier Ozor~es, coronel de Compostela y algunos con- 
tusos. Nosotros tuvimos un muerto y 12 heridos de la clase de tropa. Por la mañana 
marchó a Galdácano el general Moreno. 

Día 4. 
BESAMANOS 

Días del Rey y del Príncipe de Asturias y cumpleaños del Ssmo. Infante don Se- 
bastián. Hubo a las 12 del día con besamanos siendo la concurrencia lucida y nu- 
merosa. 

Día 5. 
NOTICIAS DE PORTUGAL 

El general portugués Freire con poca tropa auxiliar de los ingleses del escuadrón 
del Tajo q m  desembarcaron en Lisboa, quiso quitar la Constitución y restablecer la 
carta de don Pedro. Ocho mil portugueses se opusieron: hicieron reembarcar a los 
ingleses, arrastraron a Freire, hicieron riza en sus tropas, se apoderaron del palacio y 
persona de María de la Gloria y quedó todo como antes. Los franceses se mantuvie- 
ron neutrales. 

Un batallón del mando de Tristany sorprendió e hizo prisionero en las inmedia- 
ciones de Tortosa a un destacamento de caballería enemiga. El  cuartel genteral de Ro- 
yo estaba en Borrada. En Navarra el francés Lebeau con su legión y otras tropas que 
sacó de la guarnición de Pamplona vino a Larraga, e Iribarren con su columna pasó 
de Lodosa a Lerín. 
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S. M. encargó al Conde de Casa Eguía la continuación del sitio de Bilbao y mar- 
chó este día a Guernica. Espartero, creyendo sin duda levantado el sitio, se había 
vuelto a Medina y nuestro cuartel general se hallaba en Llodio. Se dijo que por 
Portugalete habían recibido en Bilbao un correo que había entristecido mucho a los 
liberales mas no se dijo por qué. 

Día 8. 
ANTE ESTELLA 

La columna de Lebeau compuesta de 4 batallones de su Legión, la pesetería de 
Zarandaja y algunos batallones revolucionarios pasó de Larraga a Oteiza a donde 
llegó también desde Lerín Iribarren, habiéndose reunido en todos seis mil infantes y 
600 caballos, con 14 piezas de artillería y el ánimo de atacar a Estella según se co- 
noció después. El comandante general García con 1.800 infantes y 150 caballos ocupó 
los pueblos de Morentin, Albenn, Muniain y el caserío de Noveleta, Villatuerta y la 
Cruz de los castillos de Estella. El enemigo hizo en Oteiza ostentación de sus masas, 
pero sin salir de Oteiza en todo el día. El general Moreno se reintegró al real y Eguía 
reconocía la artillería que aún estaba en Guernica, siguió su camino al campo de 
Bilbao. Se supo que habiendo intentado su fuga el Obispo de Valladolid, había sido 
preso por los constitucionales. 

Día 7. 

García conservó sus posiciones todo el día esperando al enemigo, pero éste no 
salió tampoco de Oteiza en este día. 

Día 8. 
ATAQUE A ESTELLA. EN BILBAO 

Un destacamento de Tristany en Cataluña llegó hasta las puertas de Cardona. 
Salió la guarnición a atacarle y el destacamento empezó a retirarse según las instruc- 
ciones que llevaba. Siempre perseguido se m4etió en un desfiladero donde estaban em- 
boscado~ 1.500 hombres, que atacando de pronto a la guarnición la pusieron en tan 
precipitada fuga que arrojaron en el camino muchos fusiles y apenas pudieron retirar 
sus heridos. Perdieron 100 muertos entre ellos 5 oficiales del regimiento de Zamora, 
400 heridos y 80 prisioneros. 

La columna enemiga de Navarra salió de Oteiza a las 8 y media de la mañana 
con dirección a Villatuerta; García, que había apostado sus pocas tropas en esta villa, 
el caserío de Noveleta y Puente Navarro rompió el fuego a las 9, poco más o menos, 
y aunque disputaba el terreno palmo a palmo a fuego y bayoneta, no pudo impedir 
que la columna tan excesiva, auxiliada además con numerosa artillería pudiese acer- 
carse a Estella por las alturas de San Millán. Sin embargo municionada la tropa por 
tercera vez a las 4 de la tarde cargaron a sus enemigos con tal denuedo que abando- 
naron éstos el campo y puestos en vergonzosa y precipitada fuga, marchando en gru- 
pos desordenados, volvieron a Oteiza donde entraron a las 8 de la noche; dejando 
por el campo más de 50 muertos; según noticias pasaron de 600 los heridos, de mo- 
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do que con los prisioneros se reguló su pérdida en 800 hombres fuera de combate, 
entre ellos varios jefes y oficiales. Nosotros tuvimos 18 muertos, entre ellos un ca- 
pitán, 10 oficiales y 70 de tropa heridos, dos oficiales y 10 de tropa contusos. Estos 
bárbaros movidos por el espíritu y doctrina devastadora de sus sectas masónicas no 
hubo delito ni sacrilegio que no cometieran en los pueblos de su tránsito, llevando 
por todas partes el incendio, la devastación y el escándalo. 

Se cogió un parte de San Miguel a Espartero exhortándole a que le prestase so- 
corro sin lo cual dudaba poder sostener la plaza de Bilbao en el nuevo ataque que 
se preparaba. La columna de Espartero salió de Mena para Montija y Castañeda lle- 
vó una parte a Espinosa. Espartero otra parte a Medina y Villarcayo, lo demás quedó 
en Villasana y la cabalBería en Gayangos. Este repartimiento debió causarlo la proxi- 
midad de la expedición de Sanz que volvía de Asturias. 

Día 9. 
A C C I ~ N  DE OTEIZA. TOMA DE LOS FUERTES DE BILBAO 

Después de la derrota de la guarnición de Cardona se apoderó Tristany de las 
salinas que al momento puso en venta y en menos de un día había vendido ya 600 
cargas. 

El francés Lebeau en la mañana de este día celebró en Oteiza el entierro de un 
sobrino suyo que d,ebió de morir en la acción de ayer, con música y salvas de arti- 
llería y fusilería. También se enterraron 14 que murieron aquella noche de sus he- 
ridas. En seguida formaron en la plaza, y entre Lebeau e Iribarren ocurrió en público 
una cuestión escandalosa de cuyas resultas marchó el primero para Larraga y el se- 
gundo para Lerín, empezando la marcha a las siete y media. Las diez serían cuando 
acabaron de salir, y en seguida entró el coronel don Francisco Ortigosa que había 
pasado la noche en Allegui con dos compañías de Guías, el primer escuadrón expe- 
dicionario de Castilla y 34 lanceros de Navarra. Allí le dieron parte de haber entrado 
en Allo 40 caballos procedentes de Lerín, que persuadidos, sin duda, de qu~e Estella 
estaría por los suyos y todo el paso libre, vinieron a exigir granos, contribución y 
raciones. Ortigosa mandó al comandante don Antonio Osma que con el mayor disimu- 
lo y velocidad posible se interpusiese con el escuadrón d'e su mando entre Allo y 
Lerín vadeando el Ega por cerca dtel puente cortado de Muniain. Con efecto en 
menos de dos horas ya estaba Osma enfrente de los enemigos, a quienes derrotó com- 
pletamente, matando 5 brigaderos que parecían salamanquinos, 9 peseteros y 20 sol- 
dados del regirnimento de caballería de Borbón a quien hicieron además 9 prisioneros. 
Cogieron 17 caballos equipados con sacos de grano en lugar de maletas, 13 caballerías 
de brigada, 80 robos de trigo, 7 cargas de vino y porción de lanzas, sables, carabi- 
nas, fusiles, etc. Murió el capitán que los mandaba, Romualdo de Rojas, hijo del fa- 
moso panderetero de Estella. 

Pasando el infame Varea por Ariñez en la mañana de hoy se sublevaron algunas 
compañías de lhea  que llevaba por no querer seguirle y se volvieron a Vitoria. 

Eguía en Bilbao asaltó y tomó los fuertes de Banderas y Capuchinos haciendo 
prisioneros además d,e los muertos a 9 oficialis y 222 de tropa. Halló en los fuertes 
un cañón de bronce calibre de a 8 con razonable dotación, quince mil cartuchos de 
fusil, muchas granadas de mano y algunos barricones de arroz, alubias y galletas. 
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Nuestra pérdida consistió en dos heridos. Las tropas que guarnecían estos fuertes eran 
del 4.9 ligero y algunos que quisieron pasar la ría a nado se ahogaron. En seguida en- 
traron nuestras tropas en las poblaciones de Deusto y Olaveaga. 

Día 10. 
TOMA DE SAN MAMÉS 

Un número considerable de tropa enemiga con bastantes carros salió de Vitoria 
a las dos de la mañana para Alegría. El  gen,eral Eguía asaltó y tomó el convento de 
San Mamés y una casa fuerte que tenía delante no obstante lo muy fortificado de 
aquel punto. Hizo prisioneros un coronel que mandaba el puesto, 7 oficiales y 300 
hombres. Halló 6 pi,ezas de artillería gruesa con sus municiones y víveres corres- 
pondientes. El Ssmo. Infante don Sebastián marchó al sitio de Bilbao por la mañana. 
El cuartel general se hallaba en Sodupe. Perdimos en la toma de San Mamés un cor- 
neta y dos soldados muertos y seis heridos. 

Día 11. 
LLEGA LA EXPEDICI~N SANZ 

Salió Espinosa, general rebelde, de Sevilla, con 200 caballos de nacionales y una 
batería a tomar los vados de Cazalla, Algaba y Alcalá del Río. 

El cuartel general de Navarra se hallaba en Cirauqui. El general don Pablo Sanz 
burlando las diligencias de Espartero llegó este día con su expedición a Arciniega, 
menguada de 900 infantes y 80 caballos, según se dijo. Los expedicionarios hablaban 
muy mal de Asturias donde les habían negado toda clas,e de auxilios, huyendo de los 
nuestros los habitantes a consecuencia de haber sido fusilados por Espartero todos 
los comprometidos al paso de Gómez. Otros decían que los soldados venían ricos 
con lo robado y que vendían a duro en Arciniega los cubiertos de plata, etc. 

Día 12. 
CAPITULA EL FUERTE DE BURCEÑA 

Habiéndose enviado a Bilbao dos pliegos para el cónsul británico por el ayudante 
don Mariano Sanz llegó a las inmediaciones de la puerta de San Agustín hizo señal 
con la corneta hasta cuatro veces y habiéndole cont'estado a balazos fue gravemente 
herido. El fuerte de Burceña se resistió tres horas y capituló; quedaron prisioneros 
150 hombres que le guarnecían, dos cañones de a 4 con su dotación correspondiente, 
catorce mil cartuchos de fusil y algunos víveres. El de Luchana fue abandonado por su 
corta guarnición quemado por orden del general y el puente se cortó. No hubo des- 
gracia alguna por nuestra parte. 

El  cuartel general s,e situó en Alonsotegui. De Vitoria salieron para la Puebla 
dos batallones de la Reina y Sevilla con media compañía de zapadores y un carro de 
herramientas. El cuartel general en Navarra se hallaba en Cirauqui. 
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Día 13. 

Espinosa volviendo de mañana por el camino de Alcalá del Río fue a alojarse al 
cortijo de Casa Cuenga una legua de Sevilla. Gómez estaba (en Lora del Río y Ca- 
brera en Córdoba. 

El Obispo de Mondoñedo regresó a esta villa desde la anteiglesia de Abadiano. 

Día 14. 

Hacia Bilbao se oyó bastante fuego por la mañana. Sanz se situó con su expe- 
dición en Amurrio. Por la tarde llovió bastante y sin embargo pasaron por Yurreta 
medio desnudos 600 a 700 prisioneros que debían quedarse en Elorrio por la noche 
para continuar a Lazcano el día siguiente. 

En este día se hallaba acantonada la columna enemiga en Villalazán, Santiurde, 
Barcenilla, Quintanilla y Bocos, el cuartel general de Espartero en Villarcayo y For- 
mes. Nuestro cuartel general estaba en Alonsotegui. En Vitoria se oelebró una junta 
para deliberar la construcción de nuevos fuertes en Santa Isabel, el alto del Prado, el 
pueblo de Arechavaleta y la ermita de Santa Lucía, tasados en un millón de reales. 

Día 16. 
EN EL FRENTE DE BILBAO 

Los enemigos salieron de Vitoria dirigiéndose a los altos de Artica a donde se 
encaminó también el comandante del punto de Villarreal de Alava con algunas com- 
pañías y un escuadrón de caballería para perseguirlos, mas visto esto por ellos, se vol- 
vieron a Vitoria. Nuestro cuartel general seguía en Alonsotegui. 

En Bilbao se oyó fuego hasta las dos de la mañana, el día estaba bueno y se 
aprovechó para adelantar las obras sobre la plaza, contando con que ya por la ma- 
ñana siguiente se hallarían concluídas las baterías y en disposición de romper el fuego. 

Día 17. 
ATAQUE AL MONTE IGUELDO 

Los enemigos de la guarnición de San Sebastián en número de mil hombres se 
dirigieron este día a ocupar el monte de Igueldo, tal vez para fortificarle, pero una 
compañía de las nuestras que guardaba aquel punto, auxiliada de otras tres, los resis- 
tieron y lograron rechazar al enemigo hasta el convento antiguo, no obstante el vivo 
fuego de la artillería del mismo convento, del castillo, de la isla de Santa Clara, de 
un vapor y un bergantín que había en la playa. Quemaron ocho casas próximas a sus 
baterías y dejaron en el campo un muerto y dos fusiles y se llevaron muchos heridos. 

De Vitoria salieron hacia Gamarra tres batallones de infantería y 150 caballos, 
llegaron a Urbina y robaron lo que hallaron; algunos caballos con este mismo objeto 
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llegaron a Urrúnaga, pero acometidos por 6 lanceros nuestros, les mataron un cabo, 
cogieron un prisionero y dos caballos, tuvieron algunos heridos y los nuestros se vol- 
vieron con este despojo y sin pérdida. 

En Bilbao se rompió un fuego de artillería horroroso a las 9 de la mañana: 
llegó hasta las 3 de la tarde con más o menos actividad y después vino a ser más 
lento. El de fusilería parecía percibirse aún al anochecer y durante la noche. 

Día 18. 

El capitán don Francisco López Sagredo condujo un pliego del general en jefe 
para el jefe de las tropas enemigas de Vitoria hasta la primera avanzada, y aun allí 
fue insultado y apedreado por la soldadesca. Por la mañana se oy6 un fuego bastante 
vivo hacia Bilbao; la tarde estuvo mala y borrascosa. 

Día 19. 
SITIO DE BILBAO 

Siguió el temporal todo el día y nada se dijo de progreso en el sitio de Bilbao. 
Sí se dijo que 'escaseaban ya nuestras municiones, pero se desniintió muy luego esta 
noticia. 

Día 20. 

Siguió el temporal y el silencio en cuanto a progresos en el sitio de Bilbao. Se 
dijo que Eguía había mandado hacer otra batería más hacia la Merced. Dijose tam- 
bién que estaba Espartero con 27 batallones a cuatro leguas de distancia. 

Día 21. 

Fue bueno y se dijo que hasta las 10 se había oído mucho fuego y después en el 
resto del día algunos tiros. 

Se supo aquí la muerte de Carlos X de Francia. Llegó a este cuartel real don 
Pedro Labandero intendente del ejército que había ido a Cataluña con Maroto. 

Día 22. 
BOMBARDEO DE BILBAO 

Fue de aguas todo el día y sin embargo hubo un fuego terrible en Bilbao hasta 
las 12 de mediodía. Tres baterías nuestras tiraban contra San Agustín cuyo edificio 
cayó a pedazos. A las 4 de la tarde se intentó el asalto del fuerte de Miravilla y no 
se pudo dar por no hallarse practicable la brecha: se perdieron 10 muertos y 13 he- 
ridos. 

De la plaza dre Bilbao desertaron a nosotros un teniente y un subteniente de 
Compostela. Dijeron que en Bilbao estaban los ánimos muy abatidos, que había 
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muerto mucha gente y que estaba totalmente lleno de heridos el hospital. El día 
estuvo malo y siguió lloviendo sin cesar. 

El rebelde Varea sorprendió e hizo prisioneros en la llanada de Alava dos com- 
pañías del 2 . O  batallón de aquella provincia, los Ilevó a Vitoria y después se habló si 
habían sido vendidas por el capitán que las mandaba. 

Día 24. 
CORRER~AS DE VAREA EN ALAVA 

Llovió pero menos que ayer, sin embargo no se oyó hacia Bilbao ruido de arti- 
llería. En Portugalete desembarcaron los enemigos más de mil hombres con los que 
hay ya en aquella villa más de tres mil. 

Se dijo que habían entrado ya siete mil duros que probablemente se emplearían 
en salitres para que no paren las fábricas de pólvora. Por la noche salió de Vitoria el 
rebelde Varea y recorrió los pueblos de Oreytia, El Burgo, Argomániz, Alegría y 
Arrieta; en esta correría tropezó con la partida de Calle y con la tercera compañía, 
Pasó por Zalduendo a las dos de la mañana y se llevó prisionero al general Iturralde 
con su familia y ayudantes que se hallaban allí habiendo dejado a un cura herido con 
diez o doce cuchilladas. 

Día 25. 
GÓMEZ EN ANDALUC~A 

Volvió Varea a Vitoria con 30 heridos habiendo dejado en nuestro poder dos 
prision,eros. 

Los enemigos se jactaron de haber destrozado a Gómez en la serranía de Ronda; 
lo cierto es que entró en Algeciras este día persaeguido por Narváez que le hubiera 
efectivamente derrotado si no hubiera habido alguna disensión entre las tropas ena- 
migas. Narváez se había reforzado con todas las tropas de Alaix por orden de su 
Gobierno quedando Alaix de cuart,el, y cuando éste se marchaba Narváez iba a se- 
guir a Gómez, las tropas aclamaron a Alaix, que aún no estaba lejos, y acudiendo 
tomó de nuevo el mando dejando a Narváez sin él. 

En Bilbao se oyó un fuego muy activo de fusilería y cañón desde por la ma- 
ñana hasta las doce y media del mediodía; el de cañón siguió aún por la tarde, aun- 
que con menos actividad. Se dijo que Eguía había mandado hacer en todas las fe- 
rrerías cantidad de palas de hierro para las obras del sitio. La columna de la Ribera 
a las órdenes del rebeld,e Iribarren pasó el Ebro dirigiéndose hacia Tudela de Nava- 
rra. Por la mañana se presentó en el cuartel real un napolitano que se dijo tenía ca- 
rácter diplomático. 

Día 26. 
RETIRADA DE GÓMEZ 

En Cataluña tenía Royo su cuartel general en San Lorenzo de Maruns. 
A las 4 de la mañana de este día salió el partidario rebelde Varea de Vitoria 

conduciendo un convoy a Peñacerrada. En la misma mañana salieron también de Vi- 
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toria por el camino de Villarreal de Alava tres batallones y dos escuadrones de ca- 
ballería que avanzaron hasta Urbina, y se volvieron con algunos carros de paja, siem- 
pre molestados por nuestros tiradores. 

Gómez emprendió su retirada a estas provincias desde Algeciras. También se dijo 
que embarcó en Algeciras una Junta que él había creado en Córdoba aunque no se 
dijo con qué destino, pero sí alguna cantidad de dinero, que a corta distancia fue 
todo presa del enemigo. 

Se dijo que en el sitio de Bilbao había habido hoy mucho fuego aunque aquí 
no se oyó sin duda por el viento sur que sopló con bastante fortaleza. 

Día 27. 
ACTIVIDAD EN EL FRENTE DE BILBAO 

En Bilbao se rompió el fuego contra San Agustín a las nueve y media de la ma- 
ñana con el mayor vigor, después de haber cortado el puente de Burceña por donde 
amenazaba el enemigo. Este había reunido en Sestao todas sus fuerzas al rayar el 
alba, y echando un puente frente a San Nicolás, descendió por el Desierto y se diri- 
gió por Baracaldo a Burceña. Villarreal repartió sus batallones en todos los puntos 
y vados desde la playa de Burceña hasta Oquendo. A las 12 del día se rompió el fuego 
en la altura sobre el convento de Burceña y Villarreal se fue retirando por escalones 
hasta el puente d'e Castrejana. Generalizado el fuego por toda la línea, Espartero in- 
tentó romper el paso por este puente y el vado de Zubileta, pero cargados por Cas- 
trejana fueron desalojados sucesivamente de todas las casas y alturas que habían to- 
mado de la ermita de Santa Agueda y hasta de la mayor eminencia puestos en ver- 
gonzosa fuga con pérdida muy considerable. Durante la acción reforzó Eguía el punto 
de Burceña con sus tres batallones de los destinados al sitio, dejando este cargo del 
general Silvestre comandante d'e ingenieros que dio el asalto al convento de San Agus- 
tín y se tomó a pesar del horroroso fuego de la plaza sobre aquel punto. En él se 
hicieron 74 prisioneros sin contar 24 heridos que se mandaron a Munguía; y los 
mismos enemigos al abandonar el convento le pegaron fuego. Los partes no detalla- 
ron la pérdida de una ni otra parte; s610, sí, dicen que la nuestra no fue de consi- 
deración pero sí la del enemigo, que aún iba perseguido al talón por los nuestros 
al caer de la noche. El fuego se oyó desde Durango todo el día con mucha viveza. 

Día 28. 
EGU~A INTIMA A BILBAO A LA RENDICI~N 

Habiendo vivaqueado por la noche tanto la columna enemiga como nuestras tro- 
pas alrededor del alto de Santa Agueda, el brigadier Andsechaga con su 7.0 batallón 
se puso en marcha muy temprano según las órdenes que tenía para doblar la posi- 
ción del enemigo por nuestra izquierda; concluida la operación asomaron las gue- 
rrillas sobre las crestas de los montes y a las 9 de la mañana rompieron su fuego. 
El enemigo con sus grandes masas inició su movimiento por la cordillera al replegarse 
sobre Burceña. Al momento se presentaron sobre sus flancos nuestros tiradores el 
brigadier Sopelana con 4 compañías, el general Latorre y ZaratKgui que pasaron el 
vado de Zubileta con el primer batallón de Navarra, cuyas compañías de preferencia 
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reforzando a las de Andechaga, cargaron la retaguardia enemiga de tal manera que 
la arrojaron sobre las masas de la columna, la cual conservó el orden a beneficio de 
dos escuadrones de caballería, el fuerte del Desierto, un vapor y algunas trincaduras 
que protegieron. Espartero siguió su retirada a Portugalete y Somorrostro, señalando 
su marcha con el incendio de más de 20 casas en el pueblo de Baracaldo. Eguía hizo 
a la plaza nueva intimación tomando al mismo tiempo las disposiciones necesarias 
para batir el fuerte de la Concepción. 

Día 29. 
DUELOS ARTILLEROS EN BILBAO 

Los enemigos pusieron en sus periódicos y se sostuvo bastante la noticia de que 
la columna volante de Iribarren habia tenido un choque con Cabrera cerca de Rin- 
cón del Soto, el caso se contó con bastante variedad; sólo sí, se aseguró que Ca- 
brera había tomado después el camino de Cervera del Río Alava, y que el obispo 
de Pamplona, que venía con él, o se habia presentado a las autoridades cristinas o 
caído en sus manos. Iribarren estaba ya en Lodosa de vuelta en este día. 

Despreciando los bilbaínos la intimación, se oyó en el sitio todo este día un 
fuego de artillería muy sostenido. Por la tarde intentó Eguía el asalto al fuerte de 
la Concepción cuya brecha no se halló practicable y fue preciso abandonar la em- 
presa con bastante perdida nuestra. 

Día 30. 

Concluyó Espartero un puente de barcas que mandó echar sobre la ría de Bilbao 
hacia la parte del Desierto e inmediatamente empezó a pasar su columna a la dere- 
cha de dicha ría. El sitiador se apoderó del convento de Santa Clara y casas conti- 
guas y seguía su fuego de artillería y fusilería contra el de la Concepción. Por la tarde 
pasaron por Yurreta para Lazcano los prisioneros hechos en San Agustín de Bilbao. 

DICIEMBRE 

Día 1. 
OPERACIONES DEL SITIO 

Llegó a pasar Espartero de este lado de la ría de Bilbao doce mil infantes y 600 
caballos y se creyó que tomase la dirección de Sopelana, en donde se dijo que habían 
entrado tropas nuestras. Lo cierto es que Villarreal pasó también su puente, dejando 
al general Sanz el cuidado de la defensa de Castrejana y vados del río. Eguía lo si- 
guió también con algunos batallones de los destinados al sitio, dejando éste a cargo 
del general Silvestre. 

Todavía se decía que había siete mil hombres enemigos en Losa, Mena, Medina 
y Villarcayo. El Ssmo. Sr. Infante dejó a Olaveaga y trasladó su residencia a Deusto. 
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Día 2. 

A las dos de la mañana destacaron los enemigos del fuerte del Morro en Bil- 
bao, dos compañías, que tomaron dos direcciones distintas. Una fue a atacar nuestra 
avanzada de Basarrate, cerca de Begoña, compuesta de muy poca fuerza que tuvo 
que replegarse a la reserva; pero junto con ella cargaron de tal modo al enemigo 
que le obligaron a abandonar su empresa. La otra reforzada con alguna tropa de la  
que guarnecía la casa de Vferdel atacó a la avanzada nuestra del puente de Bolueta; 
reforzóse ésta también con una compañía y a pesar del horroroso fuego de fusilería y 
artillería de los fuertes inmediatos, resistió constantemenbe su ataque hasta las dos 
de la tarde en que cedió al enemigo con bastante pérdida de heridos que se vieron 
retirar no habiendo tenido nosotros más que uno; la columna enemiga seguía en 
Erandio y a su fr'ente la nuestra. Desde las 7 y media de la mañana hubo bastante 
fuego que se oyó desde aquí y debió de ser motivado de los susodichos ataques. Por 
la tarde pasaron los prisioneros hechos en Burceña para su depósito. Venían de Mun- 
guía donde habían estado algún tiempo. Se dijo que S. Miguel, Araoz y otro de los 
principales jefes de la plaza habían sido levemente heridos. 

Día 3. 
ESCARAMUZAS EN VITORIA 

Retirándose relevada a Vitoria la guarnición de Peñacerrada fue esperada por la 
3.a compañía volante de Alava en los Chorros y San Vicentejo: el enemigo venía con 
gruesas guerrillas por la parte de Treviño y el camino real más sin embargo luego 
que fue avistado se rompió el fuego con viveza. Los enemigos huyeron precipitada- 
mente por las faldas del mismo camino hasta que tomaron las alturas que dominan 
el pueblo de Castillo. Perseguidos aún por los nuestros, abandonaron también esta 
posición, de suyo respetable y aún fueron perseguidos todavía hasta la dehesa de Gar- 
dategui por no haber alcanzado a más nuestras municiones. Llegaron los enemigos a 
Vitoria con un capitán y un teniente gravemente heridos y 60 de tropa; nosotros tu- 
vimos 3 heridos. 

En la Plaza de Bilbao sólo se oyeron durante el día algunos cañonazos. 

Día 4. 

El mismo comandante de la 3." compañía volante de Alava cogió entre Gomecha 
y la venta de Paracuatro tres carromatos cargados de arroz para Vitoria y tirados de 
10 mulas que se pusieron a disposición del general en jefe. 

Se dijo que por temor de un ataque de Espartero se había retirado de la línea 
de Bilbao nuestra artillería; pero por hoy no hubo ataque y fuego de consideración. 
También se dijo que había sido fusilada una mujer cogida con pliegos de la plaza 
para Espartero, pidiendo pronto socorro. 
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Día 5. 
ESCARAMUZAS ANTE BILBAO 

Ocupando el enemigo los pueblos de Lujua, Erandio, Asúa. Sondica y Lejona, de 
la parte de acá de la ría de Bilbao, dispuso el general en jefe, por vía d,e recono- 
cimiento, hacer un movimiento sobre su flanco izquierdo y al rayar el alba se pre- 
sentaron sobre Lujua diez compañías de los batallones 6.O y 8.O de Vizcaya que des- 
plegando sus guerrillas rompieron el fuego a las 8 de la mañana. El general en jefe 
avanzó por el centro con cinco batallones de navarros, castellanos, guipuzcoanos, ar- 
gelinos y algunas compañías aragonesas, d4ejÓ los demás cuerpos en la línea prontos 
a obrar. El fuego se generalizó luego pero los enemigos abandonando sucesivamente 
los expresados pueblos se retiraron a la cordillera de Ondiz y a las 12 entraron en 
ellos nuestras tropas, pasando por el puente de Asúa. Duraron todo e l  día algunas 
escaramuzas de caballería, que todas fueron rechazadas con pérdida de algunos hom- 
bres y caballos, hasta la noche que pasaron los nuestros en dichos pueblos y los ene- 
migos donde se ha  dicho. Los de la guarnición de la plaza hicieron simultáneamente 
una fuerte salida a las 11 del día por el punto de la rotura, cerca de Begoña, y aun- 
que nuestras avanzadas tuvieron que ceder al principio y los enemigos les quemaron 
las casas de Basarrate y la panadería, al fin fueron igualmente rechazados con bas- 
tante pérdida en ambos puntos, siendo la nuestra de muy corta consideración, gracias 
a la protección divina de estos casos. 

Día 6. 

Sin novedad. 

Dta 7. 

Se dijo que en Bilbao habían acortado la ración viendo que Espartero no había 
podido penetrar el día 5. 

Día 8. 

Antes de amanecer emprendió Espartero su retirada, repasó su puente de bar- 
cas por el Desierto y dirigió sus tropas a Sestao, Portugalete, y pueblos inmediatos. 
A vista de esto Eguía volvió a continuar el sitio de Bilbao y Villarreal, trasladó su 
cuartel general a Alvia; por la tarde ya se oyeron cañonazos desde el real. 

Día 9. 

Se dijo que los enemigos habían reunido su columna y García la suya de 9 ba- 
tallones. Hacia Bilbao no se oyó fuego. 

Día 10. 
DON CARLOS INDISPUESTO 

Con dos compañías que salieron de Bilbao entre doce y una del dia, y media que 
salió del fuerte del Morro atacaron los enemigos la avanzada nuestra de la Peña. Duró 
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el combate hasta las 4 de la tarde a cuya hora fueron rechazados y se retiraron. Se 
dijo que Eguía había hecho a los de Bilbao una nueva intimación. 

El Rey Ntro. Sr. tuvo alguna indisposición de garganta y se sangró, S. A. R. vino 
a verlo desde el sitio de Bilbao y llegó de noche. 

Día 11. 

Se oyó todo el día en Bilbao fuego de fusilería y cañón. S. M. siguió en cama 
todo el día pero con alivio. S. A. S. volvió al sitio y salió del real a las 10 de la 
mañana. Los enemigos han llevado a Valladolid los prisioneros que tenían en Vitoria. 

Día 12. 

S.  M. siguió aliviado y se levantó. Se dijo que los enemigos aumentaban las for- 
tificaciones de Vitoria, intimando orden a todos los habitantes de la llanada para que 
fuesen a vivir a la capital. También se dijo que habían hecho una salida de Vitoria y 
que se había oído fuego en Villarreal de Alava. 

En Bilbao se oyó muy continuado principalmente por la tarde. 

Día 13. 

S. M. siguió bien pero cierto dolorcito en un muslo le hizo pasar mala noche. 
Se le puso un sinapismo, mas no por eso dejó de levantarse. Hacia Bilbao se oyó 
bastante fuego por la mañana y por la noche y nada por la tarde. El de ayer se dijo 
que había sido con la columna. 

El Rey seguía bien pero no salió de su cuarto. En Bilbao se oyeron por la ma- 
ñana algunos cañonazos, por la tarde nada. Se decía que Espartero construía bate- 
rías del otro lado del río y que los nuestros también habían colocado multitud de 
trabajadores para los trabajos. Desde Madrid escribían con referencia a la carta de 
San Sebastián que aquella plaza era ya inglesa, mandada por órdenes de Inglaterra sin 
anuencia ninguna del Gobierno español. Que los ingleses habían desembarcado en ella 
50 piezas de artillería de grueso calibre y que se disponían a extender su línea y asle- 
gurarse la posesión sin otra atención y cuidado a la guerra de España. 

Salieron de Montija cuatro batallones enemigos por el camino de los Tornos 
para reforzar a Espartero viniendo por Castro Urdiales. 

Día 15. 

Espartero a la una de la tarde emprendió una retirada de los puntos que ocupaba 
sobre Burceña, después de haber quitado el puente de San Nicolás del Desierto, a los 
pueblos de Sestao y Portugalete. Nuestros puestos avanzados le persiguieron causán- 
dole bastante pérdida. Vengóse en Baracaldo quemando todo el barrio de Gorostiza a 
excepción de un sólo edificio. 
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Día 16. 

Mazarrasa fue a Elorrio a comer con don Pedro Alcántara Díaz de Labandero 
y regresó a Durango por la tarde. 

Día 17. 
LLEGA LA EXPEDICI~N GÓMEZ 

Sin más novedad que la llegada de la expedición de don Miguel Gómez a Estra- 
miana, habiendo salido de Algeciras el 26 de noviembre. 

Día 18. 
MOVIMIENTOS DE ESPARTERO 

Se rompió el fuego en el sitio contra el palacio de Quintana y el fuerte de Ma- 
Ilona. La brecha aún era impracticable. Desde el real se oyó el fuego bastant'e activo 
desde las tres y media de la tarde hasta la noche. Espartero volvió a establecer en el 
Desierto su puente de barcas sobre la ría. De Lequeitio se lbevaron por mar a Bermeo 
dos cañones de 36 con destino a Bilbao. Por el real pasó el escuadrón dme Alava con 
destino a Arrigorriaga, y Gómez con su expedición llegó a Orduña. 

Día 19. 

Ocho mil constitucionales pasaron su puente y se establecieron en la cordillera 
de Ondiz y canteras de Aspe. Las tropas nuestras que ocupaban los pueblos de Asúa 
y Erandio los recibieron con fuerte tiroteo. Moreno el general salió del real por la 
tarde y se presumía que marchaba al sitio de Bilbao. 

Día 20. 
JUNTA DE GENERALES 

Se desmintió la voz de haber vuelto Espartero a Portugalmete, asegurándose que se 
hallaba de este lado de la ría. También se dijo haberse retirado toda nuestra artillería 
del sitio y seguir el bloqu~eo. Lo cierto es que en todo el día no se oyó un cañonazo. 
Por la tarde llegó al real mandado por Gómez el coronel don Francisco Fulgosio 
con un ayudante y ordenanzas de lanceros. Estuvo en palacio pero no fue recibido 
por el Rey. A mediodía pasó alguna tropa guipuzcoana hacia Bilbao. El general Mo- 
reno marchó también al sitio y se dijo haber ido a una junta de generales que debía 
presidir el Infante, a la que asistiera el general en jefe La Torre y Silvestre, pero no 
Eguía. El objeto no se sabía con certeza. 

Día 21. 

Se dijo ser el señalado para celebrar la Junta de generales. Desde el real no se 
oyó fuego en Bilbao en todo el día. El capitán don Ignacio de Mazarrasa, hermano 
y ayudante del general de su apellido, marchó de real orden al ejército. El general 
Gómez regaló a S. M. tres caballos que se dignó admitir. 
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Día 22. 

S. M. dio su permiso a Gómez para que se le presentase. Su tropa, demasiado 
cansada de las marchas, quedó en Orduña. Se dijo que Alaix había llegado a Losa 
con 1.600 hombres. 

Día 23. 

Se oyó hacia Bilbao algún cañoneo, Se dijo que en su guarnición se empezaban 
a tocar los últimos apuros de víveres y aún, que se hallaba aquejada de muchas en- 
fermedades. Se empezó ya a hablar de los desórdenes de la expedición de Gómez. 

REFUERZOS EN BILBAO 
Día 24. 

Por la mañana se oyó en Bilbao bastante fuego, no obstante el mal día que hizo 
pues toda la tarde estuvo nevando. Se dijo que había hecho Espartero una batería 
de veinte cañones de la parte de acá de la ría, y que se esperaba en e l  día un ataque 
formal para penetrar en Bilbao y en efecto, s'e verificó a las siete de la mañana, bas- 
tante reñido que aún duraba a las dos de la tarde sobre Asúa con ventaja nuestra. 
Pasó al sitio de Bilbao la tropa de la expedición de Gómez. 

También se dijo que los navarros habían ganado una victoria contra los argelinos 
entre Allo y Dicastillo. 

Día 25. 
ENTRA EN BILBAO UNA COLUMNA CRISTINA 

Amaneció con medio pie de nieve por igual y por la tarde aún seguía nevando; 
sin embargo Espartero reforzado con cuatro batallones que había dejado en Portu- 
galete, y uno más inglés que se dijo haber desembarcado en aquel puerto, atacó hacia 
media noche el puente de Luchana defendido por sólo dos compañías nuestras, las 
que arrolló; y siguiendo entró en Bilbao, habiendo quedado también en su poder el 
pueblo de Olaveaga, donde teníamos el hospital de sangre y puntos adyacentes. Al 
anochecer se dijo que había entrado ya en Bilbao toda la columna enemiga, retirán- 
dose nuestros generales a Galdácano. 

Por la noche mandó el Rey que el consejo general de negocios y las Secretarías 
de Estado y Guerra pasasen el día siguiente a Villafranca de Guipúzcoa a esperar 
órdenes, y la Junta consultiva de Guerra con las Secretarías de Hacienda, Gracia y 
Justicia a Villarreal de Zumárraga. E l  batallón de Guías de Alava volvió por la tarde 
al cuartel real. 

Día 26. 

Consiguiente a la real orden mencionada se pusieron en movimiento algunos indi- 
viduos del Consejo y Junta consultiva, entre ellos el general Mazarrasa que fue a 
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dormir a Elorrio. Por la noche llegaron al real el Infante don Sebastián y el general 
Eguía. Se dijo que rehechos nuestros batallones se había aproximado a Bilbao por los 
caminos reales de Orduña y Galdácano. 

Día 27. 

Amaneció con dos pies de nieve y nevando más, por cuya razón determinó Ma- 
zarrasa continuar en Elorrio hasta que se ablandasen o cediesen las nieves, haciendo 
transitables los puertos, pero lejos de eso siguió todavía nevando todo el día. 

Día 28. 
RETIRADA DE LA ARTILLERÍA 

Continuó nevando de modo que en algunas casas fue preciso descargar de la 
nieve los tejados; y por lo mismo ni Mazarrasa ni ninguno de sus compañeros, pen- 
saron en continuar su viaje. Sin embargo llegó a Elorrio cerca de anochecer una com- 
pañía de artilleros con dos cañones que metieron en el portal de la casa de la Villa y 
se alojaron. 

Día 29. 

Los artilleros con sus cañones continuaron su viaje hacia Oñate llevando muchas 
parejas de bueyes para el tiro de las piezas, y hubo anuncios de que venían más. En 
la nieve sin embargo no hubo mengua y el día siguió poco más o menos como el 
precedente. Al anochecer llegaron dos obuses con algunos carros de municiones y otra 
compañía de artilleros que también se alojaron. 

Día 30. 
S E  LEVANTA EL SITIO DE BILBAO 

EL INFANTE DON SEBASTIÁN, GENERAL EN JEFE 

El Ssmo. Infante don Sebastián Gabriel que presenció la pérdida de Bilbao o 
levantamiento del sitio y que no fue indiferente al descuido que advirtió y reprendió 
en los generales la noche en que ocurrió, fue nombrado por S. M. Capitán general en 
jefe de su ejército en la mañana de este día dándole por jefe de su estado mayor al 
teniente general don Vicent,e González Moreno; por primer ayudante, al de igual clase 
don Bruno Villarreal, por segundo idem al brigadier don Antonio Urbistondo y por 
secretario al de la misma clase don Joaquín Elío, y al mediodía se puso en marcha 
para ir a tomar el mando dcl ejército. Durante el día no nevó cosa mayor, antes por 
el contrario, hubo algún género de blandura con lo que la nieve vino a menos. Cerca 
de mediodía continuó la artillería su camino por Elgueta como los anteriores llevando 
consigo porción de paisanos con palas y herramientas para apartar la nieve y abrir 
paso. Por la noche llegaron a Elorrio, como de paso para Navarra, los brigadieres 
don Antonio Zaratiegui y don Juan Antonio Guergué. 

Día 31. 

Siguió el mal tiempo, nevando con tanto empeíio como al principio, con lo cual 
se repuso con ventajas lo que había desnevado el día anterior. 



Día 1. 

Se mantuvo el día con un frío de helada sin nevar ni desnevar. El  1 0 . O  batallón 
de Navarra salió de Zornoza por la mañana e hizo un pequeño descanso en Elorrio 
a mediodía y fue a dormir a Vergara en viaje a Navarra a las órdenes de Zaratiegui. 

Día 2. 

Estuvo despejado. 

Día 3. 
VISITA DE INSPECCIÓN A LA TROPA DE GÓMEZ 

Estuvo claro y de hielo; Martínez de Celis y el Secretario de la Junta siguieron 
su camino a Villarreal. Mazarrasa a las 6 de la tarde recibió tres reales órdenes en 
las que se le mandaba pasar una revista de inspección a los cuerpos de la expedición 
de Gómez en su estado actual antes y sin perjuicio de la nueva organización que se 
les iba a dar; y asimismo residenciar al mismo general y a otros jefes de la misma 
expedición. 

Día 4. 

El general Mazarrasa se trasladó a Durango, habló acerca de su nueva comisión 
con d Rey y con el ministro Universal e hizo allí noche. Con referencia a algunos 
pasados de Bilbao se dijo que se advertía en la tropa bastante disgusto y escasez de 
víveres en la plaza, de modo que estaba a media ración y que en el mar se habían 
perdido un vapor y algún otro barco con víveres. 
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Día 5. 

Amaneció con viento sur y empezó a desnevar. El Infante vino a Durango; co- 
mió con el Rey y volvió por la noche a Zornoza. Mazarrasa que había ido a su cuar- 
tel a mediodía, vio a S. A. S. por la noche y después pasó varios oficios para dar 
principio a su comisión. De Bilbao no se dijo nada; los enemigos guardaban sus posi- 
ciones no muy distantes de la plaza y los nuestros las suyas. 

Día 6. 

Siguió el desnieve con día muy sereno. Por el cuartel general pasaron tres bata- 
llones de los de Gómez con dirección a Arechavaleta y Escoriaza; el general Maza- 
rrasa permaneció en el cuartel general todo el día con ánimo de seguirle en el si- 
guiente. En las líneas de Bilbao no hubo novedad. 

Día 7. 

Mazarrasa emprendió su marcha por la mañana, comió en Durango y fue a 
dormir a Elorrio. Heló por la noche y el desnieve fue menor, pero estuvo buen día. 

Día 8. 

Siguió Mazarrasa su viaje a comer en Mondragón y a dormir en Escoriaza. Aún 
estaban los caminos cubiertos de nieve pero el día bueno. 

Día 9. 

Llegó a Escoriaza don Antonio Urbistondo con la orden de proceder a la organi- 
zación de los batallones castellanos de la expedición. El desnieve siguió, aunqu'e con 
lentitud. 

Día 10. 
NUEVO MINISTERIO 

Mudó S. M. el Ministerio nombrando al Obispo de León para el de Gracia y 
Justicia con la presidencia del Consjejo de Ministros; a don Pedro Alcántara Díaz de 
Labandero para el de Hacienda; al mariscal de campo don Manuel María de Medina 
Verdes y Cabañas para el de Guerra; y a don Wenceslado Sierra encargado del des- 
pacho de Estado. Don Juan Bautista Erro ministro Universal, quedó con la presidencia 
del Consejo de Estado y Morejón con plaza en el Constejo de Negocios. 

Día 11. 

Sin novedad. 
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Día 12. 
LA SUMARIA A GÓMEZ 

Se presentó en Escoriaza el marqués de Bóveda. Las comisiones de Mazarrasa y 
Urbistondo seguían su progreso. 

Días 13 y 14. 

Sin novedad. 
El 13 se presentó en Escoriaza el general Gómez e hizo a Mazarrasa una visita. 

Día 15. 

Aún seguía el desnieve con fuerza. 

Día 16. 

Volvió a nevar. 

Días 17, 18, 19, 20 y 21. 

Sin novedad. 

Día 22. 

La Junta consultiva tuvo orden de venir a situarse en Abadiano. Se dijo que los 
franceses habían retirado sus tropas de la frontera Ikvándose la artillería y deshacien- 
do las baterías de Behovia. 

Día 23. 

Sin novedad. 

Día 24. 

Se dijo que se habían pasado a nosotros cuatro compañías de argelinos y que se 
habían apostado tropas nuestras de Infantería y caballería para protreger la deserción. 

Día 25. 

El. general Mazarrasa marchó al real para dar parte a S. M. del estado de su co- 
misión habiendo comido en Elorrio y visto a S. M. en Durango, donde se alojó. 
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Días 26, 27, 28 y 29. 
PRISI~N DE VARIOS JEFES 

En el real, en diligencias de la comisión, sin más novedad. Se expidieron las ór- 
denes para las prisiones y embargo de papeles de los coroneles don Francisco Ful- 
gosio, don Pedro del Castillo, don Joaquín José Llorens, el comandante don Silvestre 
Escrich, el ayudante don Joaquín Cabanes y el comisario don José Landeras, y que 
fuesen conducidos a la villa de Segura. 

Día 30. 
PRISI~N DEL GENERAL G ~ M E Z  

Muy temprano marchó Mazarrasa a Guernica para verificar la prisión del general 
don Miguel Gómez, y embargo de sus papeles; comió allí y volvió con él a dormir 
a Yurreta. 

Día 31. 

Mazarrasa siguió con G6mez su marcha y habiendo comido en Elgueta fueron a 
dormir a Villarreal de Zumárraga. 

FEBRERO 

Día 1. 

Después de comer siguieron su camino a Segura Mazarrasa y Gómez. Los de- 
más presos se hallaban ya allí a excepción de Landeras y en la casa de Aristimuño 
señalada por S. M. se les prepararon habitaciones separadas donde fueron colocados 
el día siguiente. Mazarrasa pidi6 una compañía dte tropa para su custodia y un jefe 
que se encargase de ella. 

Día 2. 
PRISI~N DE LANDERAS 

Fue conducido Landeras desde Oñate y colocado en la casa prisión arriba dicha. 

Días 3 y 4. 

Se siguieron las diligencias de la causa sin novedad. 

Días 5 y 6. 

Se reconocieron los papeles recogidos a los presos en presencia de los mismos 
interesados y con ellos se formó la pieza de documento. 

Día 7. 

Sin novedad. 



DIARIO DEL MARISCAL MAZARRASA 

Día 8. 
DILIGENCIAS TESTIFICALES 

Arreglado lo conveniente en Segura determinó Mazarrasa pasar a Mondragón, don- 
de se hallaba el depósito de oficiales sobrantes de la expedición para examinar nuevos 
testigos y continuar la causa, y con este objeto salió de Segura después de comer y 
fue a dormir a Villarreal de Zumárraga. 

Día 9. 

Llegó Mazarrasa a Mondragón a mediodía. 

Días 10, 11 y 12. 

Se siguieron los trabajos de la causa en Mondragón. 

Día 13. 

Hallándose en Elorrio el nuevo batallón organizado de Valencia, del cual era 
preciso examinar algunos testigos, trasladó Mazarrasa su comisión a aquella villa en 
la tarde de este día. 

Días 14 al 28. 

Siguió Mazarrasa su comisión en Elorrio. 

MARZO 

Días 1 al 10. 

En Elorrio continuando la comisión. 

Día 11. 
UN MOVIMIENTO COMBINADO 

Desde que Espartero hizo levantar el sitio de Bilbao y entró en aquella pla- 
za, permanecía en ella con casi todas sus tropas sin que hubiese ningún movimiento 
de importancia pero por este tiempo intentaron los enemigos un movimiento combi- 
nado saliendo Sarsfield por Pamplona, Evans por San Sebastián y Espartero por Bil- 
bao, todo en estos días con ánimo, según se pudo presumir de rechazar nuestras tro- 
pas en todos los puntos y unirse Espartero en Tolosa con la guarnición de San Se- 
bastián y su línea. Hoy, que escribo ésto, no tengo a la mano documentos que puedan 
acreditar las fechas de los acontecimientos y el pormenor de las operaciones, para lo 
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cual conservaba los boletines y correspondencia, que al tiempo de la expatriación tuve 
que quemar o abandonar y así no puedo fijar el día en que Espartero salió de Bilbao 
en este mes con 24 ó 30 mil hombres para forzar algunos 1.500 vizcaínos que observa- 
ban aquellas, los que no dejaron de prestar alguna resistencia a pesar de su corto 
número, retirándose hacia la parte de Arratia y dejando a los enemigos libre el paso 
a Durango y desde allí a Tolosa, por el camino de Azcoitia que era el que parecía 
debia tomar. Sin embargo como tenía el paso franco, mucha fuerza, y adelantaba 
siempre poco o mucho, los pueblos de su tránsito se alarmaban, unos huyendo y otros 
preparándose a recibirle. Habiéndose dicho que había llegado a Zornoza fue preciso 
retirarse de Elorrio y el general Mazarrasa trasladó su comisión a Mondragón en la 
tarde de este día. 

Día 12. 
POLÍTICA DE ESPARTERO 

Llegó Espartero a Durango ofreciendo a todos los pueblos el resarcimiento del 
precio de las raciones y demás gastos que hiciesen sus tropas, bajo de una cuenta for- 
mal y haciendo que sus soldados observasen la mejor disciplina. Moderación no me- 
nos rara que la lentitud y circunspección de sus jornadas con una fuerza tan respe- 
table y sin oposición. No hay duda en que Espartero en esta ocasión habría podido 
llegar a Tolosa sin obstáculo, más pronto qu8e nuestro capitán general en jefe, en 
cuyo caso las tropas nuestras de la línea de San Sebastián se habrían visto en la abso- 
luta necesidad de abandonarla; pero debe presumirse que le detuvo la ignorancia 
absoluta en que debía estar de lo que pasaba en Navarra y Guipúzcoa y de consi- 
guiente no se atrevió a pasar de Durango, contentándose con enviar a Elorrio en este 
día una fuerte vanguardia, más acaso para la seguridad de su cuartel general que con 
otra intención. A este tiempo se hallaban en Navarra el Infante al frente de meve 
batallones de infantería y algunos caballos, observando los movimientos del rebeld~e 
Sarsfield que habiendo salido de Pamplona con algunos batallones había acampado 
a tres leguas de la plaza. El cuartel real se hallaba en Estella. 

Día 13. 

Permaneció Espartero en sus posiciones y por la noche llegó a Mondragón el 
brigadier Urbistondo con uno o dos batallones, que pusieron avanzadas camino de 
Elorrio debajo de la peña de Campanzar. 

Día 14. 

Habiéndose acercado el Infante al campamento de Sarsfield se volvió precipi- 
tadamente a Pamplona sin intentar nada y S. A. S. quedó desembarazado para aten- 
der a los otros puntos d,e ataque, que afortunadamente no hicieron movimiento nin- 
guno en este día ni en el siguiente. 

Día 15. 

S. A .S. tomó el camino real para venir por Lecumberri a Tolosa con el objeto 
de oponerse a los progresos de Espartero. 
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Día 16. 
LOS INGLESES TOMAN EL CASTILLO DE ORIAMENDI 

La guarnición de San Sebastián, inglesa en la mayor parte, hizo por la tarde una 
salida para prepararse a un ataque formal en la mañana siguiente. Nuestra línea les 
opuso alguna resistencia pero no pudieron impedir que se apoderasen del castillo de 
Oriamendi y tomasen posiciones sobre su terreno. El Infante ignorante de esto, llegó a 
Tolcsa por la noche con ánimo de continuar su marcha al día siguiente hacia Durango 
por el camino de Azcoitia. 

Dáa 16. 
VICTORIA D E  ORIAMENDI 

Ignorando los enaemigos la proximidad del Infante verificaron su ataque general 
en la mañana de este día cuyo ruido se oyó en Tolosa y determinó al Infante sobre 
aquel punto como más urgente. Los nuestros cediendo a la fuerza numérica habían 
empezado a retirarse en orden y los enemigos llegaban a Hernani cuando se presentó 
el Infante con los nueve batallones de su inmediato mando. Muy luego tomó parte 
en la acción y los enemigos sorprendidos de un refuerzo que no esperaban se vieron 
precisados a ceder la victoria y ponerse casi en fuga. Abandonaron el castillo de 
Oriamendi, cogido por ellos el día antes, y volvieron a sus antiguas posiciones dejando 
el campo cubierto de cadáveres. 

Día 17. 

Hasta este día no pudo saber Espartero esta derrota y se mantuvo en Durango 
tranquilo; pero el Infante nunca perdió de vista su primer objeto y así pudo restable- 
cer la línea de San Sebastián en sus posiciones antiguas; volvió a tomar el camino 
de Azcoitia, en cuyo pu~eblo hizo noche. 

Día 18. 
ESPARTERO S E  RETIRA A BILBAO 

El jefe del E. M., general Moreno y el primer ayudante de S. A. don Bruno Vi- 
llarreal, enfermaron en términos de no poder seguir la marcha, por cuya razón la 
suspendió el Infante, según se dijo. Espartero que lo supo no quiso esperarle y apro- 
vechó los momentos para emprender su retirada a Bilbao con algo más precipitación 
que la que había tenido en el avance. Sin embargo no la hizo de balde pues cargado 
por los batallones de Vizcaya y los de Urbistondo se dijo que había perdido bastante 
gente. Así Nuestra Señora de los Dolores, Generalísima de nuestras armas, se burló 
completamente de la estudiada combinación de nuestros enemigos, concediéndonos la 
victoria de Oriamendi en el mismo día en que la Santa Iglesia celebraba la memoria 
de este sagrado mistterio de la pasión de María, haciendo caer sobre sus cabezas los 
estragos que habían premeditado contra nosotros. 
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Día 19. 

Espartero siguió su retirada hasta entrar en Bilbao. El Infante, perdida la espe- 
ranza de darle alcance, se volvió a Tolosa. 

Días 20 al 31. 

Siguió Mazarrasa su comisión en Mondragón, sin novedad. 

ABRIL 

Día 1. 
CONTIN~A LA SUMARIA A GÓMEZ 

El general Mazarrasa tuvo por conveniente trasladar su comisión a la villa de 
Oñate a donde marchó después de comer. 

Días 2 al 24. 

Siguió la comisión en Oñate sin particular novedad. 

Día 25. 

Fue preciso suspender la comisión por los achaques que padecía el Secretario 
que se vio reducido a la cama, con cuyo motivo determinó el general marcharse al 
cuartel general de Tolosa a examinar con un secretario provisional algunos testigos 
que se hallaban en el Ejército. 

Día 26. 

Después de comer emprendió el general su marcha y se fue a dormir a Villa- 
rreal de Zumárraga. 

Día 27. 

Fue el general a comer a Villafranca y a dormir a Tolosa. 

Días 28 al 30. 

En Tolosa continuando la comisión, sin novedad, 
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MAYO 

Día 1. 

En Tolosa sin novedad. 

Concluidas las diligencias de la causa en Tolosa pasó el general por la mañana 
a Villafranca y permaneció allí todo el día. 

Día 3. 

El general continuando su camino fue a oir misa a Ormáiztegui y a com.er a Vi- 
Ilarreal de Zumárraga y por la tarde lleg6 a Oñate en donde encontró al secretario 
casi del todo bueno. 

Días 4, 5, 6, 7 y 8. 
ESPARTERO SE EMBARCA PARA SAN S E B A S T I ~  

Espartero, que a principos de marzo perdió la ocasión de ir por tierra a San Se- 
bastián determinó un viaje por mar y se fue con toda su gente a aquella plaza desde 
Bilbao. Es algo raro que este general hubiese abandonado por tantos meses la Iínea 
del Ebro, que era ordinariamente el teatro de sus operaciones, entreteniéndose en la 
costa desde que ganó el título de conde de Luchana haciendo levantar el sitio de 
Bilbao. Tal número de tropas en San Sebastián llamó la atención de nuestro capitán 
general en jefe que se acercó a aquella línea con sus batallones. Entre tanto el ge- 
neral Mazarrasa seguía la comisión en Oñate sin novedad. 

Días 9 al 13. 

La comisión de Oñate sin novedad: No la hubo tampoco en la Iínea de San Se- 
bastián aunque se esperaba una salida vigorosa de un día para otro. 

Día 14. 
EL INFANTE MARCHA RÁPIDAMENTE A NAVARRA 

Durante la noche del 13 el Infante levantó repentinamente el campo con toda su 
gente disponible y marchó rápidamente a Navarra. Al principio se ignoró la causa 
de este repentino movimiento que se atribuyó a algún nuevo plan de operaciones. 
Quedó la línea de San Sebastián con siete mil hombnes, poco más o menos, al frente de 
veintisiete mil, de consiguiente en el caso de creer más positiva la salida de Espartero y 
la necesidad de ceder el terreno a fuerzas tan desiguales. La misma villa de Tolosa 
no se contaba segura y sus habitantes trataron de aprovechar el tiempo para poner 
en salvo sus personas y alhajas, transportándoles a donde cada uno las creía más 
seguras. 
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Día 15. 
CRÍTICA POL~TICA Y MILITAR DE LAS EXPEDICIONES 

Ya en este tiempo se hablaba mucho de la dificultad de mantener el ejército en 
las provincias por la escasez de raciones y de la necesidad de salir en expediciones o 
de otro modo. El espíritu público de la nación se había amortiguado mucho con la 
expedición de Gómez dirigida a recoger dinero, comprometer las mejores familias y 
apurar los recursos en todas partes; de modo que el recurso de expediciones, empe- 
zaba a ser ya funesto para nosotros y favorable a nuestros enemigos, en razón a que 
nuestras tropas que entre las montañas de las provincias se burlaban de cualquiera 
fuerza enemiga, sacadas a las llanuras de Aragón o Castilla, perdían aquella ventaja 
que en igual grado adquiría el enemigo, y separadas estas divisiones de su base sin 
poder reparar sus pérdidas, luego se veían sin otros recursos que el de sus pies, para 
poder escapar de todos los peligros con estrago y escándalo de todos los pueblos que 
cruzaban. El orden exigía entonces que sin abandonar las provincias se formase un 
ejército en regla, y se intentase la conquista de la provincia de Santander, continuación 
natural de las Encartaciones de Vizcaya; sin interrumpir nunca esta base, y ocupan- 
do el país militarmente si fuese necesario, avanzando fuertes de campaña en varios 
puntos donde pudieran ser útiles. Esta especie de conquista ofrecía muchas ventajas, y 
no faltaron quienes se lo propusieron a S .  M. Pero los agentes de la Revolución que 
debía tener a su lado con más influjo que el que era conveniente, desvanecían todo 
buen consejo, según después lo manifestaba la experiencia. S .  M. o los que le rodea- 
ban habían proyectado una gran expedición sobre Aragón, punto opuesto al indi- 
cado arriba y contra el cual se le había hablado a S. M. el cual se resolvió a seguir 
la suerte de la expedición misma, dejando a don José Uranga el mando de las cuatro 
provincias, con el grado de Teniente General y el título de Capitán General de ellas: 
pero con un secretario revolucionario que extravió muchas veces su rectitud y ex- 
celente carácter, y hubiera sido bastante para hacerle perder su concepto si no hu- 
biera sido tan conocido en un país q w  en todas las revoluciones le había visto siem- 
pre al frente de sus propas. Esto quería decir que S. A. el Infante debía acompañar al 
Rey en su expedición, de la cual sus batallones formaban una buena parte y esta fue 
la razón de su precipitado movimiento. Para una determinación tan seria como ésta 
en la cual el mismo Rey aventuraba su persona y la del Infantte, que era como aven- 
turar a su resultado la suerte de la guerra y de la Nación entera, parecía que debía 
haber preoedido un consejo de Guerra de los generales más hábiles y experimentados 
del ejército, y que mejores conocimientos tuviesen de la geografía y estadística del 
país que se pensaba recorrer; hombres capaces de calcular las ventajas y desventajas 
de unas provincias respecto de otras, y de formar un plan de operaciones sobre todos 
estos conocimientos y los que cada uno pudiera tener del arte de la guerra. Nada de 
esto se hallaba en el ministro de la guerra entonces, que aunque era un general, no 
tenía una gran idea de su instrucción, talentos ni experiencia, aún cuando supié- 
ramos en él la lealtad de la cual tampoco había dado pruebas; y así no se piesumió 
que hubiese tenido una parte activa en la determinación, ni se oyó decir que alguno 
otro hubiese sido consultado al efecto. Tampoco es creíble que el Rey por sí solo y 
sin consejo de nadie se hubiese determinado a tanto, lo que no hacía casi nunca, aun 
en cosas triviales y de poco interés. Lo más probable parece que se persuadiese a 
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esta resolución por las sugestiones de alguno que sin darse a conocer pudiera tener 
en su real ánimo el principal influjo. Pero ¿qué se iba a buscar en el alto Aragón, 
país en lo general poco fértil, inclinado al partido contrario, cerrado con el Ebro ya 
casi sin vados por aquella parte y cuyas llaves guardaba el enemigo? ¿País de gran- 
des llanuras en las cuales era temible la caballería, arma favorita de los entemigos, 
en la cual nos hacía tantas ventajas, y separado d~e la Cataluña por vados respetables 
y de una travesía muy difícil? Aun conseguida ésta, como se consiguió, no sin mu- 
chos riesgos, ¿qué se iba a buscar en Cataluña, llena de plazas y sitios fortificados 
por nuestros enemigos, sin ejército organizado, ni apenas otra cosa que guerrillas, 
más o menos fuertes, mandadas por caudillos del país que después de la deserción 
de Maroto se entendían mal o bien con su jefe del estado mayor don Blas María 
Royo? Acaso pudiera persuadir a S. M. que unido con Cabrera daría un golpe sobre 
Madrid y acabaría la guerra por abreviatura; a lo menos esto fue lo que parece se 
intentó; pero para unirse a Cabrera era menester pasar el Ebro, cuanto más abajo 
más difícil, o por mejor decir, imposible si el mismo Cabrera no la protegía por la 
orilla derecha, y esto no podía ser hasta Cataluña. ¿Y después? Cabrera no había 
tenido más que cuatro o cinco meses para reparar las grandes pérdidas y quiebras 
que había tenido en Aragón y Valencia de resultas de la expedición de Gómez el 
año antes. Este general después que abandonó las Asturias, que era su superior obje- 
to, se presentó en las fronteras de Aragón y Valencia a principios de septiembre y con 
engaños pudo conseguir que le siguiesen a Andalucía los comandantes generales de 
aquellas provincias, don Ramón Cabrera y don José Miralles, reforzándole al mismo 
tiempo con cinco batallones dre infantería y cuatro escuadrones de caballería. El re- 
belde Evaristo San Miguel aprovechó esta ocasión, convenida acaso con el mismo 
Gómez, para apoderarse del bajo Aragón y de Valencia, cuya defensa quedó fiada al 
brigadier don José María Arévalo, jefe de E. M. de Cabrera, con nueve batallones 
y alguna caballería que no supo manejar, de modo que San Miguel puso sitio y con- 
quistó la plaza de Cantavieja con más facilidad de lo que se pensaba, perdiéndose en 
ella la artillería, los almacen~es, hospitales, fábricas y prisioneros, y con ésto, Aragón 
y Valencia, resultando falso lo que se dijo sobre ésto en los papeles cristinos, a quienes 
se hizo referencia en este diario el día 21 de octubre de 1836. Ya en Córdoba tuvie- 
ron noticia de la invasión de Aragón y empezó a conocer Cabrera su yerro y la falta 
que estaba haciendo en Aragón, y aunque él y Miralles intentaron acudir al remedio 
nunca podían sacar su tropa de las uñas de Gómez que tuvo arte para entretenerlos 
hasta Cáceres en Extremadura, desde donde el día 4 de noviembre los lanzó de sí, 
bajo la escolta de 300 o 400 caballos despojándolos del resto de esta arma y de toda 
la infantería. No tardó mucho Cabrera en saber positivamente la pérdida de Canta- 
vieja, y viendo perdidas en pocos días las ventajas que con tanto trabajo y riesgos 
había podido adquirir en Aragón, determinó dirigirse a las provincias Vascongadas 
a informar personalmente a S. M. de lo ocurrido. En el mes de diciembre llegó a 
Rincón de Soto pero el Ebro iba tan crecido que no pudo pasarle. Dirigió a S. M. una 
exposición que manifestaba los acontecimientos y tomó la vuelta de Aragón persegui- 
do ya de muy respetables fuerzas. En Arévalo, veendido por un paisano, en cuya casa 
se había alojado, estuvo ya perdido, pero a beneficio de la obscuridad de la noche 
pudo escapar milagrosamente de las garras de sus enemigos a pie, y con dos heridas 
que le tuvieron oculto algún tiempo, y casi se creía ya su muerte. Por Último presen- 
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tado de nuevo en Aragón a principios del año reanimó las esperanzas y el espíritu de 
aquellas provincias. Una feliz casualidad le había vuelto a hacer dueño de Cantavieja, 
mas no de las grandes pérdidas que allí se hicieron a excepción d'e alguna artillería. 
¿Pero qué era todo esto para que la expedición del Rey pudiese fundar tan grandes 
esperanzas en su apoyo? Sin embargo se atropelló por todo y a no ser por el favor 
de Dios, que era con lo que se tenía menos cuenta, el Rey no hubiera escapado de 
las muchas fatigas y peligros en que se vio de resultas, sin otro fruto que el de algu- 
nas experiencias y desengaños adquiridos a mucha costa, y de los cuales ni a6n se 
sacó provecho. 

Día 16. 
DON CARLOS SE PONE EN MARCHA HACIA A R A G ~ N  

Incorporado el Infante, el Rey salió de Estcella y se dirigió hacia Aragón con todo 
su ejército. Al paso del Arga fue despedido del lado del Infante su secretario de cam- 
paña don Joaquín Elío, y nombrado en su lugar el brigadier don Antonio Arjona. No 
se sabe por qué razón de política, se había creído conveniente que el secretario de 
campaña de S. A. hubiere de ser precisamente natural de alguna de las cuatro pro- 
vincias vascongadas, mientras S. A. militase en ellas; y de esta máxima, que acaso 
tuvo el principal influjo en la elección de don Joaquín para secretario de S. A., la 
tuvo después para su conservación en este encargo no obstante su carácter liberal y 
otros defectos que no le hacían digno de esta confianza, pero era navarro y no pare- 
cía otro que reuniese las circunstancias de vascongado a las demás que pedía el em- 
pleo. Ahora que ya Su Alteza salía de las provincias, ya pareció un andaluz que pu- 
diese ocupar el puesto y Elío se retiró a Navarra sin destino. 

Días 17 al 21. 
EL REY EN PELIGRO. LOS RECELOS DE MAZARRASA 

Quién había de pensar que el Conde de Luchana, ya que había abandonado por 
tantos meses las riberas del Ebro y encerrándose a la primavera en la plaza de San 
Sebastián sin saberse ni poder adivinarse con qué objeto, no se había de apresurar a 
romper nuestra línea luego que supiesie la marcha precipitada del Infante; tanto por 
la mayor debilidad en que ésta quedaba cuanto para llegar cuanto antes a Pamplona, 
y ponerse allí a la mira de lo que se intentase. A lo mcenos en nuestro ejército se creía 
así generalmente y por momentos se esperaba verlo salir, por mar o por tierra, en 
seguimiento de nuestra expedición; pero el nuevo Conde miró todos nuestros movi- 
mientos con notable frescura y esperó a que nuestra expedición tuviese algunos días 
de tranquila jornada para acometer su salida por Hernani. Determinada ésta por tie- 
rra, tampoco siguió el camino real como se creía; lo dejó mucho antes de llegar a 
Tolosa encaminándose a Pamplona por Berástegui y Leza, y por el Valle de Ulzama. 
No le faltó sin embargo persecución bastante para tardar tres días en la jornada y 
llegar a Pamplona con notable pérdida. La falta de los documentos y noticias hace 
que no se puedan fijar los días ni descender a otros detalles en esta relación. Entre- 
tanto, la expedición real marchaba por (el alto de Aragón tranquilamente y a marchas 
regulares, como en triunfo. Pero en Huesca ya fue sorprendida por los enemigos en 
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las mismas calles de la ciudad y sólo el valor y decisión de nuestras tropas pudo salir 
con victoria de un lance que puso en bastante peligro la persona del Rey. Combinado 
este suceso con el descuido de Espartero en cuanto a la línea del Ebro, con su en- 
cierro en San Sebastián al tiempo de la salida de la expedición, como si le quisiese 
quitar importancia al Rey hasta el menor recelo en ella, con la dirección que tomó, 
está tan opuesta a la que se hallaba indicada por todas reglas, y aun con el retraso 
del mismo Espartero en salir a su encuentro, de todo lo cual no se le hizo ningdn 
cargo, ¿no se podría pensar que el plan de nuestra expedición se había formado en 
Madrid, para sacar al Rey a campo abierto y sujetarle a la suerte de una acción de 
guerra desventajosa en lo posible? El éxito no nos ha precisado a reformar este jui- 
cio, pero hay a veces efectos que parecen casuales, siendo el resultado de combinacio- 
nes muy estudiadas, cuyo descubrimiento aun al mismo tiempo se oculta. Lo cierto es 
que el Rey estuvo cuatro leguas de Madrid y sus tropas llegaron a las puertas de la 
villa, y sin embargo, nadie huyó de la Corte; prueba de que no tuviesen miedo el 
gobierno revolucionario ni la misma Reina viuda; y si no le tuvieron, ya sabrían que 
el Rey no entraba. De todos modos es indudable que a los reyes les importa mucho 
cuando se les da un consejo saber de dónde viene, y no recibir el que no venga por 
un conducto a toda prueba, o que no sea tal, que por sí mismo convenza de notoria 
ventaja. 

Día 22. 
MAZARRASA A ESTELLA 

En todo este tiempo el general Mazarrasa continuó su comisión en Oñate, donde 
examinó muchos testigos, pero importándole saber los que habían marchado con la 
expedición, examinar los que hubiesen quedado en el Reino de Navarra, y presen- 
tarse a la nueva autoridad del capitán genteral de aquel Reino y provincias vascon- 
gadas, determinó marchar a Estella y emprendió su viaje en este día yendo a comer a 
Villarreal dfe Zumárraga y a dormir a Idiazábal. 

Continuó el general Mazarrasa su viaje habiendo comido en Alsasua y dormido 
en Zudaire. 

Día 24. 

Concluyó el general su viaje llegando a Estella antes del mediodía. 

Días 25, 26 y 27. 

En Estella sin novedad. Tampoco se sabía de la expedición por estar ya inte- 
rrumpidas las comunicaciones, 
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Día 28. 
LA SORPRESA DE LERÍN 

En estos días se tomó por sorpresa el castillo de Lerín en la Ribera de Navarra, 
casi inexpugnable por naturaleza. El auditor d'el ejército de Navarra don José Lázaro 
era de aquel pueblo y pudo facilitar en él inteligencias. Una casa que estaba sobre 
la muralla tenía una puerta al campo tapiada de tiempo inmemorial, y franqueándola 
se pudo introducir por ella una noche sin ser vistos bastante número de tropa para 
sorprender las guardias, cuarteles y gobernador. Toda la guanición quedó prisionera 
de guerra y se halló el castillo con alguna artillería y abundantísimos almacenes de 
municiones y víveres de toda especie. Al instante se determinó la evacuación de este 
interesante punto y demolición de sus fortificaciones. Se habló mucho del desorden 
con que se habían vaciado los almacenes, del gran daesperdicio que se hizo de vino y 
otros efectos, de los cuales es probable que no quedase utilidad de importancia a la 
Real Hacienda y esta misma prohibición hubiera daebido ser un motivo más para 
conservar aquel punto, que los enemigos no hubieran vuelto a recobrar acaso nunca, 
siendo dificilísimo de conseguir a la fuerza, y necesitando un larguísimo bloqueo para 
cons~eguirlo por hambre. Es cierto que estaba sobradamente avanzando de nuestras 
posiciones y su comunicación no siempre hubiera podido conservarse; pero estando 
prevenido para estos casos, y seguro en todo lo demás, su mismo avance era una 
ventaja porque los enemigos nada hubieran podido intentar contra nuestras posiciones 
sin dejar aquel cuidado a la espalda; y sin verse muchas veces en la necesidad de 
dejar un batallón de respeto para contener las salidas de la guarnición. Era un asilo 
seguro para cualquier tropa nuestra que avanzase en aquella dirección, y por consi- 
guiente para perseguir al enemigo en ella con confianza y al mismo tiempo un pues- 
to de escala para operaciones más avanzadas. Cuando se estaba evacuando a Lerín, 
determinó el capitán general atacar el puente de Lodosa sobre el Ebro, dos leguas más 
avanzado aún; y he aquí una contradicción; porque si se atacaba el puente con áni- 
mo de tomarle y conservarle era indispensable la escala de Lerín para apoyarle y sos- 
tenerle, y si se le atacaba sin ánimo de tomarle, o con el de dejarle después de to- 
mado, no merecía la pena de exponer la artillería gruesa y las vidas de los soldados 
por una ventaja momentánea. Fuera de éstos hubiera podido examinarse si entre Lerín 
y nuestras posiciones había otros puntos fortificables que pudiesen formar línea con 
aquél, y en este caso ya las comunicaciones del enemigo por aquella parte hubieran 
sido mucho más difíciles. Poco tiempo después se conquistó a Peralta, cuyo punto se 
quiso sostener y no sirvió más que para perder la guarnición que se colocó en él, m& 
no hubiera sucedido lo mismo en Lerín, habiéndole fiado a un buen gobernador. En 
esto suelen ser más culpables que el general los oficialles facultativos a quienes toca 
calcular las ventajas o desventajas de una posición e informar al general de lo conve- 
nbente; pero es buena también en el general la inteligencia para no dejarse seducir 
de la Revolución, cuyos agentes secaetos no suelen ser bien conocidos y a veces con 
un consejo mal dado y bien recibido, logran de balde lo que no podrían conseguir 
acaso con un largo y costoso sitio. 

Días 29 al 31. 

En Estella sin novedad siguiendo la comisión. 
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JUNIO 

Día 1. 
SIGUEN LAS DILIGENCIAS 

Concluídas en Estella las ocupaciones y cumplidos que el general Mazarrasa se 
había propuesto determinó volver a Oñate con ánimo de hacer venir allí los acusados 
d,e su causa, uno después de otro para recibirles sus confesiones según fuesen llamados, 
cuyo proyecto consultó con el capitán general y mereció su aprobación. Con esta idea 
salió de Estella en la tarde dle este día y fue a dormir a Zudaire. 

Día 2. 

Siguiendo su viaje fue a comer a Alsásua y a dormir a Idiazábal. 

Día 3. 

Comió el general en Idiazábal para practicar allí unas diligencias y por la tarde 
pasG a Villarreal de Zumárraga. 

Día 4. 

Fue a comer a Vergara y a dormir a Oñate. 

Día 5. 

Practicó el general algunas diligencias con el director de artillería y alcalde de 
la villa, relativas a su pensamiento de traslación de los presos en lo que al principio 
estuvieron todos acordes. 

Día 6. 

Por la mañana con dos individuos del Ayuntamiento se buscó el local necesario 
para la colocación de los siete presos y por la tarde fue el general a dormir a Du- 
rango con el objeto de llegar a Llodio, a donde también tenía que practicar diligencias. 

Día 7. 

Continuando el general su viaje fue a comer a Arrigorriaga y a dormir a Llodio. 

Día 8. 

En Llodio. 

Día 9. 

Concluídas las diligencias para mediodía, marchó el general después de comer a 
dormir a Zornoza. 
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Día 10. 

Comió en Elorrio y pasando por Mondragón pasó en la misma tarde a Oñate. 

Días 11 al 18. 

En Oñate sin novedad. 

Fue el general a tomar una o dos diligencias a Escoriaza donde comió y por la 
tarde se restituyó a Oñate. 

Día 20. 
DESCONSIDERACI~N DE UN AYUNTAMIENTO 

El Ayuntamiento de Oñate se volvió atrás de lo prometido al general y con una 
grosería y desvergüenza más propia de zapateros que de regidores, se declararon con- 
trarios al proyecto del general: sin embargo uno de los presos don Joaquín Cabanes 
a quien se le había mandado venir a Oñate llegó y se le destinó un cuarto en la mis- 
ma casa de la Villa para que estuviese bajo la custodia de la guardia principal si- 
tuada en ella. 

Día 21. 

Sin novedad. 

Día 22. 

Se dio principio a la confesión de Cabanes. 

Día 23. 

Se concluyó la confesión de Cabanes pero no se pudo continuar en la traslación 
de los demás presos por la susodicha oposición del Ayuntamiento muy conforme con 
la voluntad manifestada de los mismos presos. Por último fue preciso desistir del 
pensamiento por el apoyo que hallaron en el capitán general, no obstante lo convenido 
con el general comisionado; y se tomaron medidas para continuar las confesiones en 
Segura mismo, a la cual contribuyó la autoridad del capitán general de muy buena 
gana. 

Día 24. 

Fue convidado el general a celebrar los días de San Juan en Mondragón y fue 
allí a comer volviendo a Oñate por la tarde. 
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Días 25, 26 y 27. 

En Oñate sin novedad. 

Día 28. 

Se presentó en Oñate doña Jacinta de Soñanes recién llegada de las provincias en 
diligencias de agenciar un canje para su marido, preso por los cristinos en la plaza 
de Santoña. 

Días 29 y 30. 

En Oñate sin novedad, continuando la comisión. 

JULIO 

Días 1 al 6. 

En Oñate sin novedad. 

Día 7. 

El general marchó a Escoriaza a tomar declaración, comió allí y volvió por la 
noche a Oñate. 

Día 8. 

Trasladó el general su comisión a Segura para continuar las confesiones de los 
acusados, llevando consigo a Cabanes, que se puso con separación en la casa de 
Astigarraga preparada al intento. 

Día 9. 

Sin novedad. 

Día 10. 

Se dio principio a la confesión de don Silvestre Escrich. 

Día 11. 

Sin novedad. 
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Día 12. 

Pasó por Segura el capitán general deteniéndose a comer. Escrich terminó su 
confesión. 

Día 13. 

Dio principio la confesión de Llorens sin novedad. 

Días 14 y 15. 

Continuó la confesión de Llorens. 

Día 16. 

Llorens concluyó su confesión. 

Días 17, 18 y 19. 

Sin novedad. 

Día 20. 
LA EXPEDICI~N REAL, NECESITA AUXILIO 

Dio principio la confesión de don José Landeras. A este tiempo ya la expedición 
real con varia fortuna había podido pasar el Ebro por Mora y no pudiendo mante- 
ner la campaña en parte alguna sino momentáneamente y por casualidad, y viéndose 
en los mayores conflictos entre las comarcas de Aragón y Valencia, había reclamado 
de las provincias vascongadas el socorro posible y por medio de una diversión militar 
en Castilla. El capitán general la preparó con efecto, componiéndola de los batallo- 
nes 1 . O  y 7 . O  de Navarra formando la brigada a las órdenes del coronel Oteiza, 4.O y 
7 . O  de Guipúzcoa a las órdenes del brigadier Iturbe; 4 . O  y 6.0 de Vizcaya a las del 
brigadier don Juan Antonio Goiri, y 5 . O  de Castilla con el 1 . O  de Valencia a las del 
coronel don Mariano Novoa. Acompañaban además dos batallones incompletos que se 
estaban formando entonces de los pasados del ejército enemigo con los títulos de 6.O 
y 7 . O  de Castilla, a las órdenes del coronel Barradas con la expectativa de que podrían 
llevarse a Castilla misma. Del arma de caballería fueron dos escuadrones de Navarra, 
uno que se decía Cántabro y otro formado de oficiales sobrantes del arma, en todo 
como 300 caballos disponibles. Todas estas fuerzas las puso el capitán general a las 
órdenes del mariscal de campo don Juan Antonio Zaratiegui que en otros tiempos 
había estado procesado o por lo menos preso en Barcelona por francmasón o sospe- 
chas de serlo que nunca se aclararon, dándole por jefe del estado mayor al mismo 
don Joaquín Elfo que acababa de ser separado del lado del Infante, sin destino. Za- 
ratiegui no era hombre de particular instrucción, pero aunque algo poético en sus des- 
cripciones había manifestado alguna gracia para disponer un escrito y acaso sin otra 
recomendación mereció ser secretario del difunto general Zumalacárregui del cual ya 
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antes había sido conocido: muerto éste vino a ser ayudante general del estado mayor 
del ejército y el general Eguía durante su mando en jefe, le dio el de una división en 
Navarra; pero siempre fue un hombre sospechoso a los buenos realistas y sin con- 
cepto en todas épocas. El y Elío eran navarros pero con mucha diferencia en la ex- 
tracción pues la de Zaratiegui era muy humilde y la de Elío estaba relacionada con 
las principales familias de aquel Reino. Este había manifestado serenidad y valor per- 
sonal en las ocasiones de peligro, pero con mucha frialdad y muy poca disposición. 
En el modo de pensar pudo haber poca diferencia entre los dos jefes. Por todo lo 
dicho, y lo que se verá más adelante se debe inferir que esta elección, como todas 
o las más de las que se hicieron para los principales mandos en el ejército de don 
Carlos, fue hecha por la Revolución para lo cual pudo bastar en este caso el influjo 
de Martitegui, secretario de la Capitanía General. La reunión de todas las fuerzas 
arriba dichas se acordó, no se sabe por quién, que se hiciese en Villafranca de Mon- 
t~es de Oca muy dentro de Castilla; disposición muy mal meditada porque con mucha 
facilidad hubieran podido variarla los enemigos y batir las fuerzas en detall, estando 
el punto de reunión en su terreno y a la larga distancia del nuestro, aunque hubo la 
fortuna de que saliese bien. Conforme a este plan Goiri que estaba en Arnurrio reci- 
bió la orden de emprender su marcha en este día con sus dos batallones vizcaínos los 
incompletos de Castilla 6 . O  y 7 . O  y el escuadrón Cántabro, debiendo pasar el Ebro con 
dirección al referido punto. Zaratiegui se puso al frente de todo lo demás y en mar- 
cha hacia el vado de Hircio. Goiri en esta noche llegó con su gente a Quincoces. 

Día 21. 

Goiri continuó su marcha en este día hasta Estramiana sin novedad alguna. No 
así Zaratiegui que de sorpresa fue atacado en el pueblo de Zambrana, pero afortuna- 
damente pudo batir al enemigo y continuar sin interrupción su marcha, cual era ne- 
cesario para que no se trastornase la combinación y quedase Goiri expuesto a pe- 
recer. Pasó el vado de Hircio mas no se sabe el día a punto fijo. 

Día 22. 

En la mañana de este día pasó Goiri el Ebro por el vado de Cillaperalta sin la 
menor oposición y dirigió su marcha hacia el pueblo de Nava situado en el camino 
real de Santander. Al llegar a él se presentó un escuadrón de caballería como si inten- 
tase oponerse a la marcha de nuestras tropas. Aunque sospechaba Goiri que Zaratiegui 
había tenido con el enemigo algún encuentro, ninguna noticia tenía de su resultado 
ni paradero; tampoco sabía si aquel escuadrón enemigo suponía más tropa oculta, 
pero sin embargo fiado en que no podían faltarle retiradas se resolvió a seguir su jor- 
nada y fue bastante, pues el escuadrón cruzó el camino y no quiso esperar. Goiri 
aún anduvo dos leguas más y fue a pasar la noche a Salas; después de haber andado 
siete leguas. Por la noche interceptó en este pueblo el correo de Poza. 

Día 23. 
ACCIÓN DE LA BRÚSULA 

De madrugada emprendió Goiri su marcha por los pueblos de Ropar y Zuazo 
llegando sobre las horas del mediodía a Castil de Peones, pueblo situado en el cami- 
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no real de Burgos a Pancorvo, con guarnición y casa fuerte. Deciase que en el camino 
real y en el pueblo inmediato de la Brújula había fuerzas considerables de caballería, 
y no dejaba d'e ser expuesto emprender una acción sobre aquel camino real, pero la 
sorpresa y el corto número de la guarnición animó a una tentativa que si se lograba 
podía facilitar alguna cantidad de raciones. Con esta idea apoderados los nuestros de 
algunas casas inmediatas de la caserna, rompieron el fu~ego contra ella ínterin se hacían 
otros preparativos para formalizar el ataque; pero a las dos horas se presentó del lado 
de la Brújula un cuerpo respetable de caballería que obligó a nuestras tropas a salir 
del pueblo y tomar apresuradamente posiciones en una colina inmediata a un lado del 
camino; hubo algunos movimientos de avance y retirada que le causaron al enemigo 
algunos muertos y heridos, hasta que por último se retiraron los enemigos dos horas 
antes de anochecer, las que aprovechó Goiri para continuar su marcha por los pue- 
blos de Alcocero, Cuevacardiel, Villamonda, Villabos y Villanasur, donde hizo noche, 
enviando a Villalomes los dos batallones de Castilla por la mayor comodidad de alo- 
jamientos, recogiendo al paso en todos los pueblos las armas de los urbanos. En el 
ataque de Castil de Peones se perdió un hombre muerto y otro herido y sin embar- 
go de aquella detención se hicieron de jornada ocho leguas. 

Día 24. 

En la madrugada de este día emprendió Goiri su jornada en disección a Villa- 
franca de Montes de Oca, punto señalado para la reunión con Zaratiegui, pero nada 
absolutamente pudo saberse de él ni tampoco se pudo ocupar el pueblo por estar guar- 
necido de enemigos con casa fuerte. Pasó por un lado de la villa y fue a pernoctar a 
Pradoluengo dos leguas más allá, donde desarmó ciento cincuenta urbanos, y ni aun 
aquí se pudo saber de Zaratiegui, de modo que llegó a temerse que no hubiese pasado 
el Ebro. 

Día 25. 

A proporción de lo que se atrasaban las noticias de Zaratiegui, crecían las sos- 
pechas de que no hubiese salido de las provincias y ya empezaba Goiri a pensar en 
el regreso a ellas, cuando recibió sus avisos de hallarse en B'elorado y por la tarde 
pasó a verse con él en este pueblo. Veánse las contingencias a que se expusieron estas 
brigadas por la indiscreción de haber acordado su reunión en país enemigo, a cinco 
jornadas o treinta 1-eguas distantes de su base. 

Día 26. 
LA MARCHA DE LA DIVISI~N A CASTILLA 

Considerándose ya reunida toda la división, Goiri recibió orden de Zarati,egui pa- 
ra dirigirse con su brigada a Villasur de Herreros y después de haber andado siete 
leguas pernoctó en Urrez, haciendo lo mismo el resto de la división en pueblos no 
muy distantes. 
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Día 27. 

Se hizo del mismo modo una jornada de cinco leguas hasta Mecerreyes donde 
se quedó la brigada de Goiri no estando distantes las dem8s. 

Día 28. 

En este día se anduvo legua y media hasta Puentedura quedando en Covarrubias 
el resto de la división. Por la noche hubo noticia de que los enemigos hacían algún 
movimiento sobre la división, de la parte de Lerma y se pasó sobre las armas, cam- 
pada la brigada de Goiri en los altos de Ura. Por la mañana volvió a las inmediacio- 
nes del pueblo. 

Día 29. 

Reunida toda la división en Puentedura anduvo tres leguas y media hasta Pinilla 
Trasmonte y pernoctó acampada. 

Día 30. 

Anduvo la división otras tres leguas y media hasta GumieI del Mercado y Lahor- 
na, habiendo atravesado el camino real de Burgos a Madrid por Hoquillas. 

Día 31. 

Andando la división cinco leguas llegó a Peñafiel más no entró en la villa porque 
estaba en parte dominada por su inexpugnable castillo que ocupaban los enemigos. 
La brigada vizcaína se adelantó legua y media durante la noche y llegó a Pesquera. 

AGOSTO 

Día 1. 
FELIPE MAZARRASA 

En este día anduvo la División tres leguas y media. La brigada vizcaína se fue 
a alojar al pueblo d,e Laguna. Don Felipe Mazarrasa, hermano del general, que vivía 
en Madrid, lleg6 en este día a Segura con su hijo mayor en busca de su hermano con 
quien permaneció algún tiempo. 

Día 2. 

Anduvo la División Zaratiegui cinco leguas y media. La brigada vizcaína pernoctó 
con otros cuerpos en Aguilafuente. 
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Día 3. 

Continuando la División su marcha otras cuatro leguas fue a alojarse la brigada 
vizcaína con los mismos cuerpos que en la noche anterior a Roda, dos leguas de 
Segovia. 

Día 4. 
ASALTO Y SAQUEO D E  SEGOVIA 

Marchó la División a Segovia y habiendo Uegado temprano a los alrededores de 
la ciudad, tomó posiciones al frente del Alcázar y muralla inmediata por el lado del 
saliente y sucesivamente se fue circunvalando la población a pesar de su gran recinto. 
Está esta ciudad amurallada sólidamente según la fortificación antigua y presenta por 
todas partes, a excepción de la que mira a San Ildefonso, una elevación de terreno 
considerable lo cual hacía desde luego imposible su conquista al sitiador sin artiile- 
ría; tanto más que los enemigos habían tapiado de cal y canto las puertas principa- 
les. Sin embargo no tenía más que quinientos hombres de guarnición y como ésta era 
muy poca gente para tan gran recinto, siempre se creía que la defensa sería débil en 
todas partes, y esto animó a hacer una embestida; con esta idea se trajeron las escalas 
que ofreció la casualidad, del inmediato pueblo de Zamarramala y se encargó a la 
brigada vizcaína la embestida. Desde que nuestras tropas tomaron posiciones a su 
llegada, jugaba la artillería enemiga constantemente sobre todo en el punto amena- 
zado; por nuestra parte no había más que un fuego de fusil que se generalizó a las 
diez de la mañana. Los vizcaínos amagaron el asalto por un lienzo de muralla vecino 
a la Puerta de Valencia, y por otro contiguo que correspondía al convento de San 
Jerónimo; pero todas sus tentativas fueron por mucho tiempo inútiles y cada vez 
parecía más dificultoso. Don Juan Rojo, segundo comandante del 6 . O  de Vizcaya con 
algunas compañías era el encargado de la operación inmediata a la puerta de Valen- 
cia, y el valor de estos vizcaínos decidió la cuestión, porque algunos se arrojaron con 
intrepidez al pie de la muralla, pusieron las escalas y ayudándose recíprocamente su- 
bieron por ellas, con cuya audacia ahuyentaron a los defensores de aquel punto, y 
saltando algunos dentro se dirigieron a romper la puerta de Valencia, que afortunada- 
mente consiguieron. Abierta la ciudad por esta parte, entra en ella el resto de la briga- 
da vizcaína con el mismo Zaratiegui a la cabeza, y la guarnición no pudiendo resis- 
tirse en la ciudad huyó toda al Alcázar. Los cuerpos que circunvalaban la ciudad 
franquearon las pu,ertas que tenían al frente y entraron en ella. Al momento fue aban- 
donada a un saqueo horroroso, que duró más o menos, el tiempo que por nuestras 
tropas fue ocupada. Zaratiegui no había tomado medidas para contener los robos del 
soldado, y aun del oficial, que desde que pasó el Ebro hasta Segovia habían marcado 
su carrera asolando los pueblos, ¿qué le sucedería a Segovia tomada por asalto, en 
cuyo caso cree el soldado que tiene derecho para hacer suyo cuanto encuentre, por 
una costumbre, que si tuvo principio en algunos casos particulares para animar al 
soldado a las empresas del mayor riesgo, nunca fue sin límites y en los presientes en 
que los pueblos son todos del Rey a quien se sirve, y a quien se arruina arruinán- 
dolos, debía de ser absolutamente prohibido? Mucho más cuando el pueblo no ha 
tomado parte en la resistencia a su conquista, como no la tomó Segovia que tenía la 
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opinión de carlista. Los soldados vascongados que en su propio país guardaban alguna 
moderación en materia de robo, trataban a Castilla como a país enemigo, y no per- 
dían ocasión de enriquecerse a su costa; y por esto se alegraban de las expediciones 
y deseaban salir a Castilla; y más a las órdenes de aquellos generales y jefes que a 
tal de que se porten con valor el día de una acción, creen necesario permitir al sol- 
dado toda clase de desórdenes, y sobre todo el del robo, el cual aun a si mismos se lo 
han permitido algunos con afcenta del honor de su clase, y de la moral pública en 
un pueblo católico. Pero ¿a qué no dará margen la Revolución y una guerra civil 
desoladora? Lo cierto es que el soldado se inutilizaba por este estilo ya porque no 
se podía hacer uso de él fuera de su país, ya porque en la ocasión de robar y saquear 
desconocía las leyes de la subordinación y la autoridad de sus oficiales, jefes y gene- 
rales aun cuando hubiese riesgo de perecer a manos del desorden y ya porque una 
vez rico no pensaba más que en vicios, o en desertarse para ir a disfrutar en su país 
el fruto de su rapiña como vino a suceder al fin con los infinitos de esta División 
misma, principalmente navarros, que darán margen para que se vuelva a hablar de 
esto más adelante. La brigada vizcaína perdió en el asalto un oficial del 4 . O  batallón 
mu'erto y otro del 6 . O  herido, y de tropa dos soldados muertos y doce heridos. Por la 
tarde salió de la ciudad y fue a alojarse a Zamarramala media legua distante. La guar- 
nición se defendió en el Alcázar todo el dia. 

Día 5. 
CAPITLJLACIÓN DEL ALCÁZAR 

En este día la guarnición enemiga del Alcázar pidió capitulación y por ella qufe 
se les permitiese salir libres para dirigirse a Madrid lo que les fue concedido y se 
marcharon. En Segovia se halló un obús y dos piezas de artillería de a 4 con sus co- 
rrespondientes tiros y con muchos recursos militares de los cuales se aprovecharon 
pocos. La brigada vizcaína volvió a la ciudad en este día y no volvió a separarse de 
las demás hasta que fue la ciudad abandonada. Don José Landeras concluyó su con- 
fesión en este día habiendo durado diecisiete sin intermisión. 

Día 6. 
BOTÍN: LA PLATA LABRADA DE LAS IGLESIAS 

En la Casa de Ayuntamiento de Segovia se hallaron tres arrobas y media de plata 
labrada de iglesias de cuyo hallazgo se preguntó a Zaratiegui qué se haría. Parecía 
regular que hubiese mandado averiguar la procedencia de estas alhajas, que en lo pro- 
bable no hubiera sido difícil de averiguar para restituirlo a donde perteneciese o 
hacerlo consignar en poder del presidente del Cabildo catedral si no había confianza 
en el provisor o gobernador del Obispado; pero Zaratiegui se desentendió de este 
negocio absolutamente y un capellán de la División se hizo cargo de ello y lo trajo a 
las provincias cuando regresó a ellas sin que jamás se hubiese sabido de quién era. 
Esta es la indiferencia con que nuestras tropas y nuestros generales miraban la pro- 
piedad, aun la más sagrada, en un país que debían considerar como propio. Y este 
cúmulo de injusticias de tanta responsabilidad en la presencia de Dios, ¿no habrán 
sido bastantes para atraer sobre nosotros su justa indignación? ¿Católicos que se de- 
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cían defensores de la religión, y robaban hasta las alhajas destinadas al sagrado culto? 
Cuántos males promueve el que no examina con la delicadeza más prolija, las cuali- 
dades de los sujetos que eligen para mandar y dirigir empresas o negocios ¡Qué poco 
descuida la Revolución este punto! Cuán de antemano y con qué disimulo prepara 
a sus enemigos jefes que cuando no s'ean de su gremio, sean por lo menos inmorales 
o ineptos para hacer zozobrar en su favor todas nuestras empresas. iCon qué arte 
se los sabe proponer y con qué poco escrúpulo y advertencia de nuestra parte lo sabe 
conseguir ! 

Día 7. 
ABANDONO D E  SEGOVIA 

Un Méndez Vigo que se decía capitán general de Castilla la Vieja reunió fuerzas 
casi en igual núm,ero de los expedicionarios y amagó un socorro a la plaza o ciudad 
de Segovia, pero a las tres o cuatro leguas hizo alto y habiendo sabido sin duda la 
total evacuación de la ciudad y Alcázar por sus tropas, dirigió su rumbo hacia la 
Corte por el puerto de Guadarrama y a dos leguas y media de Madrid delante del 
pueblo de Las Rozas acampó en posición, donde fue Zaratiegui a atacarle después, 
no obstante que a las inmediaciones de la capital hubiera podido ser socorrido más 
fácilmente que si lo hubiera ejecutado a las de Segovia. Hallábase indeciso en qué 
partido tomar si abandonar del todo la ciudad o d'ejar guarnición, por lo menos en 
el Alcázar. Ya estuvo nombrada ésta pero al fin se dejó todo, incluso las provisiones 
y efectos que los enemigos tenían en el Alcázar que ni aun siquiera se inutilizaron. 

El gen.eral Mazarrasa fue en este día a Zumárraga a practicar una diligencia con 
el Intendente del Ejército y volvió a comer a Segura. 

Día 8. 

La División Zaratiegui a los cuatro días de haber ocupado a Segovia, empleados 
casi en el saqueo de la ciudad, la abandonó en la tard~e de este día habiendo ido a 
acampar al Real Sitio de San Ildefonso, dos leguas distante. La mayor parte de una 
corta guarnición que tenían aquí los enemigos tomó partido en nuestras filas y lo 
demás huyó a Madrid. 

En este día empezó su confesión el coronel don Francisco Fulgosio. 

Día 9. 

La División Zaratiegui siguió acampada en San Ildefonso. 

Día 10. 

Habiendo abandonado Méndez Vigo su provincia con todas sus fuerzas dispo- 
nibles, pasando el puerto de Guadarrama, no tuvo Zaratiegui dificultad alguna en se- 
guirle, y seguir así el principal objeto de su expedición reducido a hacer una diver- 
sión de las fuerzas enemigas hacia Castilla, para desembarazar algún tanto a la ex- 
pedición real de las que la aquejaban en Aragón. En consecuencia, Zaratiegui salió 
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de San Ildefonso en este día y pasó el puerto de Navacerrada, en cuyas inmediaciones 
se alojó, habiendo ocupado dicho pueblo la brigada vizcaína. 

Día 11. 
LA DUDOSA ESTRATEGIA DE ZARATIEGUI 

Continuó avanzando Zaratiegui por el camino real de Madrid y poco más allá 
de Torrelodones, distante tres leguas de Navacerrada, ya descubrió al enemigo, fuerte 
de cuatro mil hombr,es, poco más o menos, sin haberse reforzado de nuevas tropas. 
Zaratiegui se les fue acercando de modo que a las cuatro de la tarde ya se había roto 
el fuego de todas armas por ambas partes. Había apoyado Vigo su derecha a unas 
colinas cortadas y extendido una larga línea de vanguardia al frente de un dilatado 
bosque cuya posición mantuvo todo el día a beneficio también de alguna elevación 
del terreno, Zaratiegui con ánimo sin duda de arrojarle de dicha posición, mandó que 
el 4.O batallón de Vizcaya con alguna caball~ería hiciese un movimiento de flanco 
como para envolver la izquierda del enemigo, pero en esto sobrevino la noche como 
era indispensable y cesó todo. Durante la noche se retiró Vigo más allá del pueblo de 
Las Rozas y Zaratiegui fue a acampar cerca de la fonda de la Trinidad, dos leguas 
a su retaguardia, de modo que la victoria quedó indecisa y la acción más bien pare- 
ció una escaramuza que una batalla. Sin embargo se le dio mucha importancia por 
decir que había sido un insulto a la Corte enemiga, que había oído por primera vez 
el ruido de nuestras armas. Los cristinos del justo medio fueron los Únicos que co- 
gieron el fruto de este choque. Desde que el sargento García había hecho que la 
Reina viuda, con el puñal jurase la Constitución en el sitio de San Ildefonso, destru- 
yendo la otra constitución del Estatuto, tenían los exaltados del Ministerio; los mode- 
rados aprovechándose de la consternación que causaba en Madrid el ruido del cañón 
lograron derribarle y sucederle, y como en seguida volvió Zaratiegui a Castilla la Vieja, 
donde no tenía objeto, ni aun enemigos, negando sus servicios desde entonces a la ex- 
pedición real, algunos maliciosos quisieron sospechar que en el ataque a Vigo no llevó 
el objeto de auxiliar al Rey, sino al partido moderado, según se ha dicho. N o  hay 
duda que el haber ido a atacar a Vigo cerca de Madrid, pudiéndolo haber hecho cerca 
de Segovia, y abandonar el campo sin causa ni motivo, luego que se mudó el minis- 
terio como si no quisiese continuar con los moderados la gu'erra que había empezado 
con los exaltados, pudo haber dado margen a algún género de sospecha, juzgando por 
los resultados solamente, pero no hay una razón para creer que fuese este el objeto 
principal de Zaratiegui cuando su persecución a Vigo estaba al hilo de los deseos del 
Rey y de las instrucciones que llevaba de hacer una diversión hacia aquel punto. En 
el mismo hecho de empezar la acción a las cuatro de la tarde, para que no pudiese 
durar muchas horas, se prueba que lo que se estaba haciendo era una diversión. 

Día 12. 
ZARATIEGUI PASA EL GUADARRAMA 

Hubiera sido conveniente permanecer siempre a la vista de la Corte mientras la 
espalda estuviese segura, porque si de ella se destacaban fuerzas superiores, ya se 
distraían de la persecución del Rey por de contado y no teniendo cuenta esperar- 
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les, podía evitarse su encuentro; si eran fuerzas inferiores, se podían intentar contra 
ellas sin gran riesgo, y con mucho provecho; y si la Corte no ofrecía enemigos, se 
estaba en mejor proporción de reforzar al Rey si se acercaba; pero Zaratiegui pensó 
de otro modo y como si su diversión no fuera ya necesaria se volvió como hemos 
dicho a Castilla la Vieja pasando el puerto de Guadarrama en este día para ir a per- 
noctar a Espinar después de cinco leguas de jornada. Aunque esta retirada no fue 
nunca arreglada al objeto de la expedición, produjo casualmente un buen efecto. 
Había llegado a Villacastín una partida de infantería y caballería procedente de Valla- 
dolid ocupando aquella villa y otros puntos inmediatos al camino real. Sabido esto, 
se destacó sobre ella nu'estra caballería que logró sorprenderla y hacerlos a todos pri- 
sioneros, en número de 120, escapados pocos. 

Día 13. 
PROPÓSITO SOBRE ÁVILA 

En este día se proyectó otra empresa mal meditada y que no tuvo efecto. Hubo 
noticia de que los enemigos habían hecho en la ciudad de Avila una gran recaudación 
de dinero y alhajas de toda la Provincia y se formó el proyecto de apoderarse de ello. 
No estaban tan abandonados estos efectos que no pudiese hallarse en Avila bastante 
resistencia para disputar su posesión; pero con todo no debió de creerse necesaria la 
concurr,encia de toda la División y así se contentó Zaratiegui con destinar una brigada 
de infantería y caballería a esta empresa, quedando el resto en Espinar a excepción 
de la brigada vizcaína que destinó a Villacastín dos leguas y media distante. La ciudad 
de Avila no estaba tan cerca que el cuerpo destacado a ella no necesitase días para 
su incorporación, por mucho que acelerase el movimiento, razón por la cual se de- 
bió tener por imprudente esta desmembración de fuerzas en un país enemigo que por 
momentos podía ofrecer nuevos peligros, como sucedió en este caso. La noticia de la 
expedición de Zaratiegui y sus movimientos habían producido en el enemigo todo el 
efecto que S. M. se había propuesto, pues le dieron tal importancia que el mismo ge- 
neral en jefe Espartero abandonó el Aragón y se puso en marcha para Madrid al 
frente de una columna respetable. La noticia positiva de esta novedad, llegó por for- 
tuna a tiempo de poder dar a la brigada de Avila contraorden de su marcha, mas 
Espartero sin detenerse en Madrid seguía al alcance de la División expedicionaria 
con tal rapidez que su numerosa vanguardia llegó en este día a doblar el puerto de 
Guadarrama. Zaratiegui determinó reunir todas sus fuerzas en Villacastín y marchó 
dejando la orden en Espinar para dicha reunión según los cuerpos fuesen llegando y 
para protegerla se hizo que la brigada vizcaína se avanzase por el camino real en la 
mañana siguiente quedando como de vanguardia. 

DIa 14. 
RETIRADA A SEGOVIA 

No tuvo Zaratiegui por conveniente esperar aun en Villacastín la reunión de todas 
sus fuerzas, y apenas colocada su vanguardia, rompió la marcha de su columna por el 
camino de Segovia, dejando la ord'en a los batallones que no habían llegado para 
que le siguieran. Era esta dirección perpendicular a la que traían los enemigos, y fácil 
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por lo mismo de ser cortada si lo advertían ellos, y así luego que las avanzadas avi- 
saron apresuradamente que estaba encima toda la columna enemiga, Goiri emprendió 
también su retirada dejando sus compañías de preferencia para sostenerla y entretener 
al enemigo, y hubieran sido envueltas si a la legua no se le hubiese presentado en es- 
calón un batallón navarro que pudo desembarazarlas. Sin embargo la caballería ene- 
miga siguió con audacia el alcance por espacio de tres leguas y media, pero en el 
pueblo de Abades tropezaron con el 7 . O  batallón de Navarra y otros que los escar- 
mentaron. Toda la División llegó a Segovia aún de día y se alojaron después de cinco 
leguas y media de jornada. La brigada vizcaína fue tan afortunada que no tuvo pér- 
dida alguna este día. 

Día 15. 

En este día se pasó de descanso en S~egovia, y no hubo novedad hasta la no- 
che, en la que recibieron aviso de hallarse el enemigo con respetables fuerzas en San 
Ildefonso y otros puntos no muy distantes. También hubo duda sobre si convenía 
dejar guarnición en el Alcázar, pero al fin se resolvió la evacuación total. 

Día 16. 

Por la mañana se emprendió la retirada de toda la División que se verificó feliz- 
mente por los pueblos de Bernuil, Lamata, Turégano, Frades, Cabezuela y Cantalejo, 
donde se hizo un alto de tres horas, habiendo entrado en el pueblo ya de noche. 

Día 17. 
DIECIOCHO LEGUAS DE MARCHA 

Saliendo de Cantalejo a las doce de la noche se fue a amanecer a San Miguel. 
Aquí hizo la División otras tres horas de descanso y continuó su retirada hasta Fuen- 
tenebro, donde se hizo otro, y se continuó hasta cortar el camino real de Burgos por 
Pardilla, e ir a pernoctar a Fuentespina y la brigada vizcaína en Fresnillo de Dueñas, 
habiendo andado dieciocho leguas desde Segovia con solo pequeños descansos que 
van referidos. 

Día 18. 

En la mañana de este día, no obstante la rapidez de la retirada que va referida, se 
presentó ya el enemigo a la vista de Fuentespina y fue preciso continuar la marcha de 
la División hasta pasar el Duero por Vadoconde y luego penetrando por lo interior 
de la Sierra fue a pernoctar la División a Peñaranda y sus inmediaciones, andando 
otras cuatro leguas y media. La brigada vizcaína se alojó en Coruña del Conde. 

El coronel Fulgosio dio fin a su confesión en este día, habiendo durado once sin 
intermisión. 
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Día 19. 

Al paso de la División por esta Sierra para ir a Segovia, había dejado Zaratiegui 
en ella al coronel Barradas con sus nuevos batallones de Castilla 6 . O  y 7.O para que 
obrase en ella librementme según las circunstancias. No se supo el verdadero paradero 
de esta tropa, pero sí que había salido el rebelde Mir de la provincia de Soria para su 
persecución con una sola columna de mil infantes y 60 caballos, y que en este día 
los había perseguido en la dirección de San Leonardo. La brigada vizcaína desfalcada 
de cuatro compañías que habían sido destinadas a la custodia de los prisioneros de 
Villacastín tuvo la orden de avanzar dos l'eguas más hasta Huerta de Rey, no se sabe 
si por esta causa. 

Día 20. 
A C C I ~ N  DE PALACIOS 

La brigada vizcaína recibió la orden del general para que reforzada con el es- 
cuadrón Cántabro marchase en socorro de Barradas por la dirección de Vilvestre y 
suponi$endo que debía encontrar a Barradas primero que al enemigo, mandaba que 
combinadas con él, se le atacase a Mir; pero sucedió lo contrario como en todas las 
combinaciones de esta especie, fáciles en la apariencia y casi siempre imposibles en 
la ejqecución. La brigada pasó los pueblos de Cabezón, Moncalvillo y Palacios, distan- 
cia de cuatro leguas, sin hallar rastro alguno de la brigada de Barradas, a excepción 
de algunas noticias que indicaban ser probable estuviese sobre San Leonardo, pero en 
Palacios se supo ya indudablemente que el enemigo permanecía en Vilvestre que sólo 
distaba un cuarto de hora. Como nuestras fuerzas eran en número una mitad infe- 
riores, el brigadier Goiri resolvió tomar alguna posición inmediata al enemigo por el 
lado de San Leonardo, como retirada de apoyo en caso necesario sobre las fuerzas de 
Barradas. Al favor de ciertas colinas emboscadas se pudo ejecutar este movimiento sin 
que el enemigo percibiese lo más mínimo y se pmnaneció así una hora a ver si entre 
tanto llegaba el socorro de Barradas o el enemigo tomaba alguna resolución. Este lo 
verificó primero que aquél, poniendo en marcha a las dos de la tarde, camino de 
Palacios, con gran tranquilidad, pero al llegar al pueblo tropezó inopinadamente con 
un  escuadrón nuestro que sin noticia ninguna de Goiri, venía de orden del general a 
incorporársele, en auxilio de sus operaciones. Viendo éste desde una eminencia vecina 
el fuego que los enemigos hicieron contra nuestra caballería, y su dispersión consi- 
guiente a la sorpresa en que se hallaron, resolvió proteger su fuga mandando que dos 
compañías descendiesen a picar la retaguardia del enemigo. Este (entonces volviendo 
toda su atención al ataque que preveía por la espalda, hizo ocupar sobre la marcha 
una fuerte posición más allá de Palacios, desde la cual contestando con ventaja a 
nuestras compañías nos obligó muy pronto, como era de presumir, a emplear todas 
las fuerzas en sostener la acción, hasta que por último al cabo de dos horas, forzó 
a nuestras guerrillas a replegarsa al otro lado del pueblo. Entonces el brigadier Goiri 
tomó una nueva posición sobre el pueblo mismo, que detuvo los progresos del ene- 
migo, y la acción cesó a las cinco de la tarde. Una hora después apareció inútilmente 
la brigada de Barradas, sirviendo de indicante al enemigo para que hiciese su retirada 
durante la noche hacia la provincia de Soria, d'ejando en su campamento las fogatas 
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encendidas con el objeto de ocultar su designio. La brigada vizcaína perdió en la 
acción un soldado prisionero y ocho heridos del 6.0 batallón. 

Día 21. 

Marchó la brigada a Navas, cinco leguas, donde se alojó y procuró racionarse de 
que tenía mucha necesidad. 

Día 22. 

Según las órdenes que debería tener Goiri de Zaratiegui para marchar al hilo del 
todo de la División se encaminó este día a Quintanaraya, dos sólas leguas de Navas. 

Día 23. 

Marchó la brigada vizcaína seis leguas y media hasta Covarrubias. En Segura 
de Guipúzcoa dio principio a su confesión en este día el coronel don Pedro del 
Castillo. 

Día 24. 
DERROTA DE BUERENS EN VILLAR DE LOS NAVARROS 

Se presume que Espartero, viendo que no había podido sorprender a la División 
Zaratiegui, no pasó de Segovia dejándole a Méndez Vigo el cuidado de perseguirla 
con una fuerza proporcionada de cinco a s'eis mil hombres, y volviéndose sin duda 
desde allí en conservación de la expedición real; más no pudo llegar a tiempo de 
evitarle a Buerens una completísima derrota que sufrió en este día en Villar de los 
Navarros, en donde se dijo que sólo los prisioneros que el Rey le hizo llegaron a 
cuatro mil, siendo éste el m'ejor fruto que produjo la expedición de Zaratiegui con la 
ausencia de Espartero, con lo cual le quedó a la expedición real el camino expedito 
hasta la capital del Reino. Este día fue de descanso para la División Zaratiegui. 

Día 25. 

Anduvo la División dos leguas y media hasta Santo Domingo de Silos. Las cua- 
tro compañías de la brigada vizcaína destinadas a la custodia de prisioneros se habían 
vuelto a incorporar en su batallón. 

Día 26. 

Se anduvieron otras dos leguas y media hasta Contreras. 

Día 27. 

Fue de contramarcha al mismo Santo Domingo de Silos. 



MARISCAL MAZARRASA 

Día 28. 
UNA ACCIÓN SANGRIENTA 

La División marchó temprano por Santibáñez del Val y Quintanilla hasta los 
campos de Nebreda, donde se hallaba el enemigo alojado en este pueblo y en los ve- 
cinos de Castrollo y Solana. Al pronto no manifestó Méndez Vigo haber conocido 
nuestra marcha ofensiva hasta que las descubiertas de Zaraticegui batieron sus avan- 
zadas más próximas al pueblo a las once de la mañana. Entonces tomando las armas 
en todos sus cantones, formaron gru-sas masas que se encaminaron a toda prisa a 
cierta gran cordillera cubierta d'e encina1 que estaba sobre su derecha y se prolongaba 
desde nuestra posición hasta la suya. En ésta, donde ya de antemano se hallaban nues- 
tras tropas, comenzó el fuego inmediatamente y se disputó el terreno largo tiempo con 
tenacidad por ambas partes siendo obstáculo a los progresos de unos y otros cierto 
barranco raso y descubierto que separaba a los combatientes, porque recíprocamente 
fueron siempre rechazados todos los que intentaron atravesarle de uno y otro bando. 
Finalmente esta acción bastante sangrienta concluyó a las cinco de la tarde, retirándosz 
Zaratiegui del ataque con todas sus fuerzas sin que el enemigo las molestase ni per- 
siguiese de modo alguno. La brigada vizcaína con sus dos batallones había estado de 
reserva en dos distintos puntos, cubrió la retirada que se verificó sin pérdida alguna, 
habiendo ido a pernoctar a Quintanilla del Coco; lo demás de la División se alojó 
en los pueblos inmediatos a Santibáñez. 

Día 29. 

Se anduvieron tres leguas y a la dicha brigada le tocó el alojamiento en el pue- 
blo de Carazo. 

Día 30. 

Se anduvieron tres leguas y media y fue a parar a Espeja. 

Día 31. 

Distaba la División cinco leguas de El Burgo de Osma, pueblo que aunque con 
fortificación y guarnición enemiga podía ser invadido y Zaratiegui formó el proyecto 
de sacar de él calzado y otros recursos que se necesitaban y dispuso que fuese a esta 
operación el Intendente de la Expedición con el número de empleados que necesitase, 
auxiliados de la brigada vizcaína con el escuadrón Cántabro y con este objeto salie- 
ron de Espeja en este día al toque de oraciones. 
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SEPTIEMBRE 

Día 1. 
SOBRE EL BURGO DE OSMA 

Antes de amanecer llegaron Goiri con su brigada y los empleados de Hacienda 
a El Burgo y al instante dispuso se tomasen las avenidas de Soria y San Esteban de 
Gormaz; que entrase dentro del pueblo el 4." batallón para apoyar las operaciones 
del Intendente y fuera quedase el 6." con el escuadrón Cántabro. Luego que fue de 
día, los enemigos ofendieron lo que pudieron desde la torre de la catedral y desde el 
fuerte que era la Universidad, edificio bastante sólido aislado y extramuros de la po- 
blación; pero no causaron más pérdida que la de un sargento muerto. La operación 
del Intendente concluyó a las tres de la tarde y se retiraron todos al pueblo de Berzosa. 

Día 2. 

Recibió Goiri la ordlen de Zaratiegui para volver a El Burgo de Osma, poner sitio 
formal y atacar los fuertes, para lo cual le remitió los cañones de a cuatro y el obús 
cogidos en Segovia. Goiri en cumplimiento de esta orden volvió a El Burgo con sus dos 
batallones, el mismo escuadrón Cántabro y la artillería y llegaron a las doce de la 
noche. 

Día 3. 
ASEDIO DE LA CATEDRAL 

Desde que llegó Goiri a El Burgo distribuyó sus tropas a los puntos convenientes, 
eligiendo para las dos piezas y el obús la batería que le pareció más oportuna. En 
una calle muy principal para la comunicación, ste construyó un espaldón y conside- 
rando como de primera necesidad la expugnación de la torre de la catedral, se deter- 
minó intentarla aunque parecía muy difícil y para esto se hizo el acopio de todos los 
combustibles que pudieran hallarse. La torre estaba aislada y era de excelfente fábrica, 
no ofreciendo otro punto algo accesible que el de la pequeña pu,erta de su entrada y 
por consiguiente se prepararon desde luego para forzarla, ciertos mixtos inflamables 
con cuya aplicación ardió en breve tiempo toda, a pesar de la resistencia de su guar- 
nición que procuraba impedirlo arrojando desde lo alto grandes piedras que para 
aquel caso tenían prevenidas. Abierta así la única entrada, se aplicaron inmediatamente 
a ella los d'emás materiales preparados para producir humo, aunque el enemigo inten- 
taba siempre estorbarlo haciendo fuego a la misma puerta desde adentro. Todo esto 
se ejecutó ya amanecido el día, hora en que se rompió el fuego de cañón y fusil con- 
tra el fuerte principal de la Universidad. Estaba éste rodeado de foso y guarnecido 
por el lado de la puerta con un gran tamborete y otras varias defensas. La dificultad 
se aumentó cuando a poco rato se hizo observación de que nuestras balas no cau- 
saban efecto alguno en la fuerte sillería de aquella fábrica y por consiguiente qufedó 
demostrado que sin piezas de batir, granadas o mina no debía esperarse éxito alguno, 
cuyos elementos faltaban absolutamente, puesto que, aunque había un obús, como se ha 
dicho, no tenía para su servicio más que siete tiros. En tal estado dispuso Goiri que 
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el fuego de la artillería se economizase por no descubrir al enemigo su ningún efecto, 
y mandó que se intimase la rendición, a ver si con estos aparatos se conseguía lo 
que no podía conseguirse con la fuerza. El enemigo contestó con dificultad y arro- 
gancia volviendo a romper el fuego contra nuestras compañías apostadas en las casas 
inmediatas. En este estado llegaron algunos avisos del general anunciando que el ejér- 
cito enemigo se aproximaba, cuya alarmante novedad hizo que ante todas cosas se 
dispusiese poner la artillería en salvo, retirándola con cuatro compañías de escolta por 
el camino más seguro hacia Berzosa, y luego las demás tropas comenzaron a evacuar 
la población; pero no bien habían acabado de salir todas, otra nueva orden desvane- 
cida sin duda la primer noticia, hizo que se volviesen a ocupar todos los puntos y 
se continuase el sitio, aunque sin artillería que ya no volvió por estar muy distante, y 
así se pasó todo el día sin resultado alguno. 

Día 4. 
LOS RESISTENTES CAPITULAN 

Subsistían siempre las mismas dificultades y considerando Goiri que si pudiese 
conseguirse la rendición de la torre sería muy conducente para obligar al fuerte prin- 
cipal, se valió de varios habitantes del pueblo interesados d'e algunos de los que la 
guarnecían para que los invitasen a una capitulación favorable. Cuando se practicó esta 
diligencia, ya los mismos defensores deseaban la proposición, no pudiendo tolerar ape- 
nas por más tiempo las incomodidades del humo. Convinieron aceleradamente a ella 
y sin esperar la ratificación de lo pactado, evacuaron precipitadamente la torre a las 
once del día. El fuerte principal testigo de la suerte de sus compañeros, continuó sin 
embargo constantemente, pero habiendo observado que parte de éstos se pasaban 
libremente y asomaban a las ventanas cuando ellos creían segiín les habían imbuído 
que serían tratados con el mayor rigor, hicieron los soldados cierta especie de sedi- 
ción contra el gobernador y le obligaron a tocar llamada ya cerca de oraciones. Pi- 
dió la libertad de seguir cada uno donde quisiese con sus propiedades y se les con- 
cedió, pues las intrucciones del general lo permitían. 

Día 5. 
ENTREGA DE LA UNIVERSIDAD 

En la mañana de este día se verificó la entrega del fuerte de la Universidad, su 
guarnición compuesta de 150 hombres de tropa veterana, cuya mayor parte aceptó 
voluntariamente el servicio de S .  M. en nuestras filas. Nuestra pérdida consistió en un 
oficial del 4 . O  batallón herido, y de tropa un muerto y cuatro heridos en el 6 . O .  En 
el fuerte se hallaron bastantes efectos de toda clase. Por la tarde, concluído todo, salió 
la brigada de El Burgo para Berzosa. 

Día 6. 

Se siguió una marcha de seis leguas hasta Aranzo de Miel. 
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Día 7. 

Se continuó la marcha otras cuatro leguas hasta Castillo. 

Día 8. 

Se d~escansó en Castillo. 

Día 9. 
SITIO Y OCUPACI~N DE LERMA 

Se anduvieron dos Ireguas entre Veré y Villoria. Zaratiegui se había empeñado en 
el sitio de Lerma y la brigada vizcaína, unida ya con otras, había pasado lo más del 
día acampada en una eminencia sobre el camino real de Burgos para proteger el sitio. 

Días 10 y 11. 

Se continuó el mismo servicio que en el día anterior hasta que fue ocupado Ler- 
ma por nuestras tropas. En seguida se le mandó al brigadier Goiri que se situase en 
Lerma con el 4." batallón de su brigada y el título de Comandante general de la Pro- 
vincia de Burgos, agregando el 6 . O  batallón de Vizcaya a la brigada guipuzcoana. A 
la División Zaratiegui acompañaban algunos individuos de la Junta Superior Guber- 
nativa de Castilla, presididos por el P. Maestro General de la Orden de San Agustín, 
Fray Miguel de la Huerta que era uno de ellos. Esta Junta se ocupaba en alistar mo- 
zos para la formación de nuevos batallones, establecer un sistema de contribucio- 
nes, etc., y Goiri debía auxiliarla en sus operaciones y atender a la organización y 
disciplina da los nuevos cuerpos, mientras Zaratiegui con el grueso de la división 
atendía a las operaciones de la guerra. 

Día 12. 
ACCIÓN DE ARANDA DE DUERO. DON CARLOS HACIA MADRID 

Rendido el castillo de Lerma a nuestras armas, Méndez Vigo debió de retirarse 
hacia Aranda de Duero donde le encontró Zaratiegui en teste día, hubo una acción 
que se.decidió a nuestro favor y los enemigos huyeron hacia la sierra, pero con tal 
desorden que Ménd'ez Vigo tuvo que escapar disfrazado según se dijo; gran número 
de sus tropas desertaron, parte a sus casas y parte a nuestras filas. Su segundo pudo 
reunir las que se quedaron dirigiéndose con ellas por Guadarrama a Castilla la Nue- 
va, quedando la Vieja casi enteramente abandonada de nuestros enemigos. 

El Rey, después de la victoria de Villar de los Navarros, caminaba hacia Madrid 
en actitud de triunfo, de modo que pudo hacer temer a los revolucionarios que lle- 
vaba intenciones d~e sitiarla y llamaron a la capital todas sus fuerzas, dejando todo lo 
demás, como que con efecto era aquel el único objeto de la guerra por entonces, 
de modo que si Zaratiegui persiguió la División enemiga de Castilla la Vieja, desde 
Aranda, con ánimo de seguirla hasta Madrid, es más que probable el haberla con- 
cluído del todo, según el grado de desorden e indisciplina a que se abandonó; y su 
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presencia en Castilla la Nueva, aún sin más que con sus cuatro mil hombres hubiera 
podido imponer al enemigo muchísimo respeto y hacer que las armas del Rey o 
hubieran decidido la cuestión, o hubieran tomado un aspecto muy distinto del que 
tomaron luego. Pero este hombre, ya sin enemigo en Castilla la Vieja, se mantuvo 
pasivo en Aranda cuatro días como si hubiera podido ser dudoso el partido que de- 
bía tomar. El Rey había llegado a Arganda y sus tropas hasta las mismas puertas de 
Madrid; pero no entraron, emprendiendo su retirada por la parte de Alcalá de He- 
nares. Es de advertir que el Gobilerno cristino, ni sus dependientes, no mostraron 
miedo en aquella ocasión, ni amagaron querer escapar, como se decía haberlo hecho 
ya en otras ocasiones de menos riesgo, a lo menos en la apariencia. Lo cierto es que 
sus fuerzas eran muy superiores como lo han sido casi siempre, y persiguiendo a las 
nuestras, hubo un contratiempo entre Alcalá y Guadalajara, que concluyó con cual- 
quier otro proyecto que el de asegurar la retirada 

En este día concluyó su confesión en Segura el coronel don Pedro del Cas- 
tillo, en la que se gastaron sin interrupción veintiún días. 

Días 13, 14 y 15. 

Zaratiegui en Aranda y Goiri en Lerma sin novedad. 

Día 16. 
ZARATIEGUI HACIA VALLADOLID 

Aunque Zaratiegui vino a decir desputs en su confesión que no tenía objeto en 
Valladolid, se decidió por esta dirección en este día. Parece que huía de tropezar con 
la expedición Real, como si tuviera miedo a perder la independencia de su mando. 

Día 17. 

Siguió Zaratiegui su marcha a Valladolid sin novedad. 
Goiri en su Comandancia de Lerma según las noticias que le daban, solía disponer 

algunas salidas hacia distintos puntos, para recoger armas, caballos, contribuciones, 
convoyes, interceptación de correos, etc., que es lo que principalmente ocurrió en el 
tiempo que le duró este mando. Sólo hubo de notable en estas salidas un pequeño 
choque que tuvo una compañía del 4 . O  batallón que tropezó la columna de Martín 
Zurbano (a) Varea, en Anguiano, provincia de la Rioja. Iba dicha compañía a las 
órdenes del brigadier don Miguel Marrón y al paso del río se halló sorprendida de 
aquel rebelde y perdió un oficial herido, un capitán y tres voluntarios prisioneros. 

Día 18. 
ENTRADA EN VALLADOLID. ACTITUD SOSPECHOSA DE E L ~ O  

Llegó Zaratiegui a Valladolid y entró en la ciudad con la misma tranquilidad que 
en los demás pueblos que había cruzado hasta allí. Una guarnición de 300 6 400 
hombres que había quedado en la ciudad se retiró a su fuerte de San Benito. Desde 
luego se convinieron recíprocamente no hostilizarse y así no hubo la menor turba- 
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ción en el sosiego público. Sin embargo en aquellos días hubo parlamentos y familia- 
ridades entre amigos y enemigos que no dejaron de escandalizar al público. Fue un día 
al fuerte con algunos de sus ayudantes el brigadier don Joaquín Elio, jlefe del estado 
mayor de Zaratiegui; entró, estuvo despacio a solas con el gobernador, salieron jun- 
tos y fueron a comer juntos a una fonda con sus ayudantes; se separaron por la tarde 
a la hora que les pareció conveniente. Otro día volvió al fuerte y salió a pasear con 
el gobernador a las Moreras, muy despacio. Quiso decir que había ido a convertirle 
para que entregase el fuerte más si lo intentó no pudo conseguirlo. En medio de 
todo esto el vecindario se mostraba deseoso de quitarles aquel asilo y propusieron a 
Zaratiegui varios medios de tomar el fuerte quc después de examinados al cabo no 
parecieron practicables; y por último se dio la orden para intentar una mina que no 
llegó a realizarse tampoco. Entre tanto, los enemigos estaban recogiendo la gente que 
podían de sus guarniciones del Norte de Castilla para formar una columna en Bur- 
gos a las órdenes del Barón de Carondelet con un tren de artillería respetable. 

Días 19, 20 y 21. 

No hubo novedad. En Segura el día 20 empezó su confesión el general Gómez. 

Día 22. 
RETIRADA DE DON CARLOS 

El general Zaratiegui hizo salir de Valladolid hacia Zamora la brigada guipuzcoa- 
na sin el 6 . O  de Vizcaya y con alguna caballería, no se sabe con qué objeto, ni el 
cuándo volvió a incorporarse. Llegó a Valladolid en busca de Zaratiegui un propio 
despachado por el Ministerio de la Guerra de Mondéjar el día 13, con la orden de 
S. M. que saliese a su encuentro en Almazán o en Sigüenza. El P. Huerta habló con 
éste propio al paso por Aranda. Con efecto, S. M. puesto ya en retirada pensó en 
recalar hacia Castilla la Vieja con tres o cuatro mil hombres, buscando el apoyo de 
la División Zaratiegui, mas éste, recibida la real orden aun con tanto atraso, no dio 
muestras de querer obedecerla. Supo que Carondelet salía ya de Burgos en su busca y 
aunque sin objeto en Valladolid, desmembradas sus fuerzas, llamado por el Rey y sin 
ánimo de defender aquella capital esperó a Carondelet en ella con gran tranquilidad. 

Día 23. 

Seguía Carondelet acercándose a Valladolid con su columna sin que Zaratiegui 
lo ignorase. 

Día 24. 
ZARATIEGUI ABANDONA VALLADOLID 

Habiendo llegado el rebelde Carondelet a Cabezón por la mañana, hizo Zaratiegui 
que saliesen por la puerta de Santa Clara algunos batallones y escuadrones antes de 
mediodía para recibirle; con efecto no tardó mucho en oirse el fuego de las avanza- 
das y entonces marchó Elío a tomar el mando de esta especie de vanguardia, con el 
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objeto de hacerla r'etirar en orden mientras Zaratiegui reunía el resto en el Campo 
Grande, donde dijo que estaría. Pero reunida allí su gente se puso en marcha sin es- 
perar a Elío ni avisarle. Este, atravesando la ciudad y no hallándole en el Campo 
Grande, siguió sus pasos sin que Carondelet le persiguiera, pero con la pérdida sin 
embargo de 300 o 400 hombres en razón del mucho fuego de artillería que tuvieron 
que sufrir en su primer encuentro. Pérdida que pudo y debió evitarse pues ninguna 
necesidad había de esperar en Valladolid al enemigo y la había urgente de salir al 
encuentro del Rey como le era mandado, el cual venía entrando en la provincia por 
Atienza y El Burgo de Osma perseguido por fuerzas muy superiores. 

ARANDA DE DUERO 

Zaratiegui tomó el camino de Aranda de Duero pero tan despacio que tardó 
cuatro días en llegar y no sin la ocurrencia de ir a poner sitio a Pqeñafiel. De ninguna 
manera es creíble que Zaratiegui ignorase el mal resultado de nuestras armas en Cas- 
tilla la Nueva, y que el Rey venía en retirada hacia la Vieja después de haber re- 
cibido la real orden del 13 de septiembre de 1837 desde Mondéjar, aun cuando que- 
ramos suponer que no lo supo por otro conducto cuando al cabo de quince días era 
preciso qu,e lo supiese todo el mundo. Luego, ¿qué quería decir sitiar el castillo de 
Peñafiel, cuyo bloqueo, único modo de tomarlo, no podía sostenerlo largo tiempo? No 
se puede atribuir esta idea a otra cosa que al deseo criminal de buscar un pretexto 
especioso para no unirse al Rey, ni obedecer sus órdenes. 

Día 28. 
OCUPACIÓN. LLEGA LA EXPEDICI~N REAL 

Además de las tropas que venían en seguimiento del Rey por la parte de Aranda 
y El Burgo de Osma, dirigieron los enemigos por el puerto de Somosierra otra colum- 
na a las órdenes del rebelde Lorenzo. El Rey venia acercándose a Aranda d'e Duero 
y Lorenzo quiso, sin duda, anticiparse para ocupar el puente de esta villa e impedir la 
reunión de la columna de S. M. con la de Zaratiegui, en cuyo caso la derrota del Rey 
por las tropas que le perseguían acaso hubiera sido inevitable. Por fortuna, la van- 
guardia de Zaratiegui, sea por casualidad o acelerando el paso de propósito, llegó a 
Aranda y se posesionó del puente diez minutos antes de la llegada d,el enemigo; 
quiso éste disputarlo y se trabó una acción que a las dos de la tarde se decidió a 
nuestro favor, retirándose e1 enemigo en desorden. Persiguióle Zaratiegui cosa de 
legua y media y es probable que si hubiera continuado hasta la noche, como que- 
rían algunos de sus oficiales, hubiese completado su derrota; pero mandó la retirada 
y a su vuelta a Aranda ya halló allí al Ssmo. Sr. Infante don Sebastián con algunas 
tropas de la expedición del Rey, que llegó también poco tiempo después con toda 
la División, o su mayor parte, pues el general don Basilio García que pertenecía a 
ella había quedado con alguna tropa en Quintanilla del Agua. Zaratiegui desde este 
momento debió considerarse como parte del ejército del Rey y dar por concluída su 
independencia y sin embargo, después de haber hablado primero con Su Alteza y 
después con Su Majestad, salió de Aranda con su División sin orden de nadie y se 
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fue a San Juan del Monte a pasar la noche, media hora o tres cuartos distante de 
Aranda. Tampoco S.  M. pernoctó allí, pues después de la salida de Zaratiegui man- 
dó que sus tropas evacuasen la villa. 

Día 29. 

Goiri, a su batallón 4 . O  de Vizcaya había reunido en Lerma otros dos de nueva 
creación; el 4 . O  de Burgos y Lanceros de Castilla, pero la proximidad del enemigo 
le obligó a abandonar la villa en la tarde de este día y tomando el camino de Puen- 
tedura se detuvo a las dos leguas, poniéndose a las órdenes de don Basilio García en 
Quintanilla. 

Día 30. 

Tuvo orden Goiri para volver hacia Lerma con su gente, pero ocupada ya por el 
enemigo se qu'edó en Santa Inés, una legua distante; pero ni aun allí pudo permane- 
cer pues desde Lerma enviaron los enemigos su vanguardia a aquel pueblo, y se vio 
precisado a abandonarle precipitadamente y dirigirse a Puentedura donde lleg6 a las 
doce de la noche. 

OCTUBRE 

Días 1 y 2. 
INDISCIPLINA, DESERCIONES 

Don Basilio García y Goiri permanecieron en Puendura estos dos días sin nove- 
dad y por falta de noticias sobre la situación del cuartel real y demás brigadas o cuer- 
pos del Ejército no puede expresarse, pero debe decirse sin embargo, que aunque el 
Ejército dmel Rey era la desolación de los pueblos por donde pasaba, por el grado de 
indisciplina a que se habían abandonado, el entusiasmo de los castellanos por su real 
persona era inexplicable; a pesar de las tristes circunstancias de la guerra en que se 
hallaba, tan desigualmente perseguido, se despoblaban los lugares por salirle al en- 
cuentro ofreciéndole toda la juventud armados algunos, aunque pocos, por lo que era 
preciso despedirlos. Al contrario, la tropa navarra y vascongada, desde que empezaron 
a sentir el peso del dinero que habían robado y a ver la fortuna por la espalda, no 
pensaban más que en salvar sus personas y caudales del peligro. Y después de la 
llegada del Rey principalmente, se empezó a experimentar en los batallones y escua- 
drones vasco-navarros una deserción escandalosa; pocos días se pasaban sin que lle- 
gasen a cada provincia cuadrillas de cuatro, diez, veinte y más desertores del ejército 
con mucho dinero, que pasando los vados del Ebro se iban tranquilamente a sus 
casas y en lugar de encontrar su suplicio en las provincias, encontraban, se decía, pro- 
tección aun en las Juntas y Diputaciones de las mismas, que a tal de presentarse a 
continuar su servicio en los batallones que estaban en ellas, se les daba u11 mes de 
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licencia para descansar en sus casas y aun a algunos socorros pecuniarios; todo esto 
se decía en aquel tiempo. Lo cierto es que este delito vino a ser impune y por con- 
siguiente el ejército real menguaba por momentos. Hubo escuadrón de caballería que 
a son de trompeta formó y montó a caballo al mediodía, sin jefes ni oficiaks y a 
vista de éstos, y aún del comandante general o inspector del arma, volvieron grupa 
y desfilaron treinta o cuarenta a las órdenes de un cabo, los cuales fueron en Navarra 
bastante bien admitidos. A esto se siguieron algunas voces sediciosas en las forma- 
ciones : " i  A Navarra, A Navarra!", que le pusieron al Rey .en el mayor cuidado y 
no pudiendo ya fiarse sino de la tropa de Castilla, dividió sus fuerzas en dos cuerpos 
de ejército, el primero de castellanos a sus inmediatas órdenes y el segundo de vasco- 
navarros a las inmediatas del Ssmo. Infante, dándole a Zaratiegui por jefe de su es- 
tado mayor; sujetos uno y otro al Rey y a don Vicenk González Moreno, jefe de 
E. M. G. División si bien en algún modo necesaria en aquellas circunstancias inopor- 
tunas, pues en su separación debilitaba las fuerzas que entonces, más que nunca, se 
necesitaban unidas. Pero ¿qué remedio, si los desórdenes del ejército se encadenaban, 
como sucede siempre que se introduce uno en la indisciplina y no se castiga ni se 
exige la responsabilidad con arreglo a Ordenanza? ¿Qué importa que nuestra guerra 
sea justísima, si los que la hacemos no lo somos? (,Qué importa que expongamos 
nuestras vidas en defensa de la misma Iglesia y de la misma Religión que fundó Jesu- 
cristo, si nosotros no la observamos? ¿Qué importa que el Rey y el general sean mo- 
delos de virtudes cristianas, si nadie los imita? Santo era el fin de las Cruzadas, contra 
los turcos y autorizada y aún promovida por los Sumos Pontífices (1). 

Día 3. 

En este día se presentó el enemigo a lo lejos con muchas fuerzas, por lo cual 
las nuestras de Puentedura, tomando prontamente las armas, salieron a campar en 
los altos de Ura. Alli permanecieron hasta anochecer y durante la noche hicieron una 
marcha retrógrada por los pueblos dc Castroceniza y Ura. 

Día 4. 
A C C I ~ N  DE RETUERTA. RETIRADA 

Al amanecer volvió don Basilio García a tomar posiciones en los mismos altos 
de Ura que el día anterior. A esta hora aún no había entrado en Puentedura el ene- 
migo, porque su intento era envolver nuestra posición por nuestra derecha, descen- 
diendo a Covarrubias con un grueso Cuerpo como lo hizo a mediodía, presentando al 
mismo tiempo la batalla en Puentedura, mas recibida la orden d8el General Moreno a 
consecuencia de esto para abandonar estos puntos, se emprendió la retirada por Te- 
zada y Santibáñez hasta Santo Domingo de Silos a donde todo el ejército de S. M. se 
reunió aquella noche como en número de ocho o nueve mil hombres. El enemigo 

(1)  NOTA DEL COPISTA. Aquí se hace exclusión de una muy larga disquisi- 
ción teológica del Autor del Diario, por no aportar noticia especial a los hechos que 
van relatados. 
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reunió también todas sus fuerzas en Covarrubias y Retuerta a dos leguas cortas de 
distancia, en superior número. 

Día 5. 

Al amanecer todo nuestro ejército se puso en movimiento desfilando hacia el ene- 
migo, al cual halló prevenido en los bosques de Retuerta donde se trabó inmediata- 
mente el combate a las 8 de la mañana. Nuestra línea en buena posición ocupaba 
un terreno dominante, pero el enemigo que rebasaba de nuestras alas con la ventaja 
del número, aparentó maniobrar por nuestra izquierda y envolverla, lo que obligó 
constantemente a tener una división de reserva sobre este costado, disponible siempre 
para este caso. El punto de ataque pareció ser determinado por los enemigos en el 
centro y por lo mismo fue necesario d,e nuestra parte socorrerle incesantemente con 
todos los batallones que hubo a mano y a veces con la caballería. Entre los Cuerpos 
destinados a este punto decisivo, fue uno el 4 . O  batallón de Vizcaya, conducido en 
persona por el jefe de la brigada Goiri, en razón a no tener entonces otras tropas de 
ella, pues el 6.", como se ha dicho, permanecía incorporado a los guipuzcoanos que 
estaban hacia otro frente. Este batallón, pues, entrando en línea pudo mantenerse casi 
dos horas, en cuyo intermedio resistió tres cargas, las más atrevidas, de la caballería 
enemiga, pero al fin, desbaratada su fuerza, fue preciso sustituirle por otro cuerpo, 
como alternativamente se había hecho en aquel punto y se continuó haciendo misentras 
hubo reservas disponibles. El brigadier Goiri dedicó inmediatamente su cuidado a 
rehacer la gente del 4 . O  batallón y durando aún la batalla este Cuerpo, aunque muy 
disminuído, volvió a ocupar puesto en la línea. Finalmente nuestro centro comenzó a 
ceder terreno cuando ya no pudieron hallarse fuerzas con qué sostenerle, y toda nues- 
tra línea se declaró en retirada a las doce del día. El enemigo siguió el alcanoe por 
espacio de una legua pero con poca actividad lo que dio amplio lugar para replegarse 
las tropas sin pérdida. La retirada fue a Silos y halló acampado el ejército a las tres 
de la tarde, permaneciendo inmoble todo el resto del día y noche. El 4 . O  batallón de 
Vizcaya tuvo tres individuos de tropa muertos, tres oficiales y cincuenta y tres de 
tropa heridos: el 6? un muerto de tropa y tres oficiales y veintitrés de tropa heridos. 
Este batallón volvió a incorporarse en su brigada este día. 

Día 6. 

Continuó el ejército en el mismo campamento hasta el anochecer que tuvo orden 
de marchar por brigadas con dirección a Contreras, legua y media distante. 

Día 7. 
EN JETE 

A la mañana d7esfiló el ejército desde Contreras a los pueblos de Aedo y Villanue- 
va de Carazo, pero antes de llegar a este último se descubrió el enemigo mostrando 
su vanguardia sobre la izquierda de nuestra marcha por el lado de Barbadillo. Nues- 
tro ejército aprovechó luego las escabrosidades de Villanueva para contener su auda- 
cia y cubrir la marcha de las divisiones de vanguardia, que tuvieron orden de dirigirse 
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a Jete. Todo el resto del ejército fue llegando después al mismo punto al caer de la 
tarde y ocupando las buenas posiciones de este pueblo, con lo que se detuvo el ene- 
migo, el cual anocheció a nuestro frente, atacando las avanzadas y dirigiendo sus 
fuegos de cohetes contra nuestras columnas en contestación al de nuestra artillería. 
En la brigada vizcaína no hubo pérdida alguna. La marcha de este día fue de cuatro 
leguas. 

Día 8. 

El ejército que preveía ser atacado por la mañana en las posiciones de Jete des- 
filó por brigadas durante la noche a diferentes puntos de los contornos de Silos. Los 
batallones de Vizcaya ocuparon el alto de Carazo, donde estuvieron acampados mu- 
chas horas. Por la tarde bajaron a Silos y de allí pasaron a Peñacoba donde hicieron 
noche después de haber andado en todo dos leguas y media. 

Días 9 y 10. 

Fueron de descanso en Peñacoba, sin novedad. 

Día 11. 

Pas6 la brigada vizcaina al inmediato pueblo de Manolar. 

Día 12. 
A CALEREGUA 

Por la tarde se puso en movimiento la brigada vizcaina para Caleregua distante 
tres leguas y media. 

En la Línea de San Sebastián hubo novedad y el capitán general temiendo una 
batalla dejó reducida la guardia de los presos de Segura a veinte hombres. 

Día 13. 

Hallábase este día el Rey en Huerta del Rey y también la primera división de 
caballería del Ejército, compuesta de setecientos u ochocientos caballos a las órdenes 
del brigadier don Fernando de Cabañas, hijo del ministro interino de la Guerra. No 
había infantería porque no se trataba de sostener este punto y así con esta misma 
fecha comunicó el estado mayor a Cabañas la orden para no esperar allí al enemigo, 
retirándose del pueblo luego que supiese que se hallaba a legua y media o dos de 
distancia. Dada esta orden marchó S. M. a Hontoria del Pinar, tres leguas distantes. 

Día 14. 
REAL ORDEN DESOBEDECIDA 

El caso prevenido en la real orden del 13 concurrió muy pronto pues en este día 
ya tuvo Cabañas noticia de que el enemigo se le acercaba con fuerzas superiores en 
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ambas armas, y lejos de retirarse como le era mandado determinó esperarla. Con esta 
idea formó su caballería en un alto, donde era bien descubierta del enemigo; no 
había a la espalda de su posición más que un pequeño campo en cuesta que a distan- 
cia de un corto tiro de fusil se reducía a un desfiladero preciso, de media legua o 
tres cuartos de legua de andadura, por donde sólo cabían dos caballos de frente, aun 
así si hubiera tenido infantería para proteger el paso de este desfiladero menos mal, 
pero nada había, d'e modo que debió de retirarse. Hasta el soldado conocía la falsa 
posición en que se hallaba, la inutilidad del servicio que allí podía hacer y la ne- 
cesidad de perecer en el desfiladero luego que llegase el enemigo; sólo Cabañas no 
quiso conocerlo, ni oir reflexión alguna sobre el caso; tanto que muchos se persua- 
dieron que aquello no cabía en la ignorancia del arte de la guerra y de la condición 
del arma que mandaba, oponiéndose además a una real orden, sino a que tuviese ven- 
dida al enemigo aquella división de caballería de su mando. Ya llegaron los enemigos 
a su vista y desde este momento, aún dicen muchos que antes de llegar a las manos 
hubo tiempo para pasar el desfiladero y retirarse en orden, pero nada hizo; esperó 
hasta que llegaron los enemigos y pusieron su caballería en dispersión. Acudieron 
todos al desfiladero acosados del enemigo y no pudiendo pasarle, unos abandonaron 
los caballos para huir, otros los bajaban del diestro por derrumbaderos inaccesibles, y 
todo fue desorden. El brigadier don José de Iturriz dispuso que de su brigada, formada 
entre Huerta y Aranzo, saliesen cuatro compañías de infantería que a beneficio de la 
escabrosidad del terreno pudiesen proteger la fuga de nuestra caballería, sin lo cual 
esta división hubiera desaparecido del ejército y S. M. hubiese quedado expuesto a 
las resultas. Con todo, los estados de fuerza, posteriores a la acción, produjeron de 
baja 70 hombres y 85 caballos, sin contar las que tendrían tres Cuerpos o escuadrones 
cuyos estados no se recibieron y que hubieran añadido una mitad más a este número. 
Lo que quedó se reunió después y volvió a formarse la primera división de caballería 
a las órdenes de los mismos jefes, aunque con la dimisión que va expresada. La noticia 
de este ataque llegó a Caleregua a mediodía y en consecuencia la brigada vizcaína 
auxiliada del nuevo escuadrón, lanceros de Castilla, se puso inmediatamente en mar- 
cha dirigiéndose a Aranzo donde se decía ser el ataque, pero ya en el camino tro- 
pezó con las descubiertas del enemigo y por tanto varió de dirección hacia Espinosa 
de Cervera, donde entró ya de noche, reuniéndose con otra brigada de navarros, que 
rechazada de otros puntos avanzados había concurrido allí por la misma causa. Un 
soldado del 4 . O  batallón y un oficial del 6 . O  fueron prisioneros en esta jornada. 

Día 15. 

Pasada la noche con las mayores precauciones recibió orden la brigada para mar- 
char a Covarrubias por los pueblos de Briongas, Tejada y Quintanilla, y la ejecutó 
al momento, andando aquel día cinco leguas. 

Día 16. 
EL EJÉRCITO EN DOS DIRECCIONES 

Parece que por orden de S. M. los dos cuerpos de ejército tomaron distintas direc- 
ciones en lo probable para proporcionar mejor el orden de las marchas y alojamientos 
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pues no puede creerse que seguidos siempre de futerzas muy superiores se separasen 
uno de otro los dos cuerpos de ejército a tal distancia que en caso necesario no pudie- 
s>rn auxiliarse recíprocamente. La brigada vizcaína que pertenecía al segundo Cuerpo 
de ejército, salió este día de Covarrubias al mediodía camino de Cascajares, a cuyo 
pueblo concurrieron todos los demás cuerpos, pero al fin de la tarde apareció también 
a su vista el enemigo, y así la brigada que debía pasar más adelante, retrocedió a 
Hortigüela en cuyo pueblo se detuvo pocas horas. 

Día 17. 

Durante la noche emprendió la brigada su marcha por Villaespesa, Palazuelo y 
Santa Cruz de Juarros donde se les amaneció y dos horas después continuó la división 
por Brieva, Villasur de Herreros, Villafranca de Montes de Oca y Belorado, donde 
llegó al anochecer después de haber andado catorce leguas y media. 

El general Gómez había seguido su confesión en Segura sin intermisión de días 
desde el 20 de septiembre hasta el 16 de octubre. Desde este día debían empezar los 
cargos en los cuales hubo necesidad de mayor estudio y meditación para argüirle y fue 
precisa la intermpción de algunos días para prepararlos y este 17 fue el primero de 
interrupción. 

Día 18. 
CAMINO DE LA RIOJA 

El segundo cuerpo de Ejército tomó el camino de la Rioja por Formantes, 
Leiva y Cuzcurrita donde hizo alto y se alojó la Plana Mayor; la brigada vizcaína 
sólo se detuvo en Cuzcurrita cuatro horas y luego siguió media legua más hasta An- 
guciana y los demás cuerpos se acomodaron en los puleblos inmediatos. Es muy pro- 
bable que la marcha del segundo Cuerpo del ejército este día no fue mandada por 
el Rey sino sugerida por Zaratiegui al Ssmo. Infante con el objeto de esperar a las 
oriIlas del Ebro el rel'evo de los batallones navarros, ya medio en cuadro por la escan- 
dalosa deserción que habian tenido, con otros que se habían pedido al capitán gene- 
ral, deserción contra la cual se había dictado en este segundo cuerpo una orden ge- 
neral que no tuvo observancia; lejos de eso, la proximidad del Ebro a que se puso la 
división en este día aumentó el mal considerablemente como era de esperar. Dímse 
que S. M. no debió de dictar esta marcha porque Zaratiegui recibió en este día por 
conducto del jefe del E. M. 6. una orden real del 17, para que dicho 2 . O  cuerpo em- 
prendiese una marcha tal vez opuesta, incluyendo el itinerario que debían seguir y el 
que en los mismos días seguiría el primer cuerpo para poder reunirse en el punto que 
señalaba. A esta orden contestó Zaratkgui con esta fecha diciendo que los cuerpos de 
la división estaban notablemente disminuídos con la mucha deserción que habían te- 
nido y de consiguiente inhábiles para cualquier operación militar; que habían pe- 
dido su relevo al capitán general de Navarra y provincias vascongadas; que en vista 
de esto había persuadido a S. A. S. la permanencia en aquel punto para esperar el 
relevo y en llegando marcharian donde S. M. tuviese a bien. El recibí recíproco de 
estas contestaciones prueba que los dos cuerpos de ejército no debían estar muy dis- 
tantes ni incomunicados; pero también prueba, cuando menos, una falta de obedien- 
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cia a una real orden al frente del enemigo y sobre operaciones militares, que no tiene 
disculpa alguna, no sólo por lo que ella era en sí, sino por las resultas que podía 
tener con respecto a la seguridad de la persona del Rey. 

Este día fue el segundo de interrupción en la confesión de Gómez. 

Día 19. 
EL PASO DEL EBRO 

En este día se circuló al segundo cuerpo una orden general para que pasasen el 
Ebro por el vado de Hircio los nuevos batallones de Castilla, Segovia y 6 . O  con todo 
el bagaje, escoltados por la brigada vizcaína, que los acompañó hasta el vado y vol- 
vió a pernoctar a Villalba de Rioja. Pasó también el río el general don Pablo Sanz 
con la orden de ponerse al frente de los batallones de relevo que se habían pedido y 
conducirlos al segundo cuerpo del ejército; mas, ¿para qué si enviando este segundo 
cuerpo sus bagajes por delante al otro lado del río indicó claramente que estaba ya 
en ánimo de desertarse el mismo por completo? 

Día 20. 
EL REY RODEADO DE ENEMIGOS 

Con efecto, este día S. A. S. y todo el cuerpo de su mando pasaron el río sin 
apremio alguno de parte del enemigo, no sólo sin la orden del Rey sino aun sin su 
noticia ni darle aviso de su resolución, y enseguida de haberlo dicho que esperaban en 
la Rioja el relevo de los batallones navarros. Así quedó el Rey, sólo con cuatro mil 
hombres, dos o tres jornadas distante de las Provincias, sobre la orilla derecha del 
Ebro y rodeado de columnas enemigas. Si esto no fue traición y caso pensado, lo 
pareció a lo menos; porque n~egarse al cumplimiento de la real orden del 17, enga- 
ñar al Rey con la contestación del 18 diciéndole que esperarían en la Rioja cuando 
estaban disponiendo ya el paso anticipado del bagaje el día 19, y no esperar ni aun 
solicitar real orden para el paso, antes bien hacerle por vía de deserción el día 20, sin 
siquiera avisar para que S. M. se precavitese contra sus nuevos peligros, fue una 
inobediencia, un desprecio a la Majestad, una venta real, concertada o no con los 
enemigos, que no pudo tener disculpa alguna, en vasallos que por la seguridad del 
Rey debían estar dispuestos a sacrificarse totalmente desde el primero al último. No 
se ve circunstancia ni disculpa alguna para dejar de mirar este hecho, como delito de 
lesa majestad. (El párrafo que sigue va tachado: Si la Revolución con sus intrigas se- 
cretas no ha tenido part'e en los infaustos y más notables acontecimiento de nuestra 
causa, ha sido sumamente feliz, tanto en la desgraciada elección que siempre hemos 
tenido de sujetos para mandos de todas clases, como en los buenos servicios que estos 
le han hecho de balde para la Revolución si no ha tenido que premiarlos, y para 
ellos por la falta de justicia quc siempre ha reinado entre nosotros. Falta que asegura 
el triunfo indudablemente a nuestros enemigos; porque entre nosotros no se enmen- 
dará nunca, no pod'emos esperar ya, en lo humano, el reino de 13 Justicia sin incu- 
rrir en la nota de imbéciles o insensatos. Dios por nuestros pecados nos ha negado el 
don de consejo, ni en la ciencia, ni en la experiencia ajena, ni en la propia, por infe- 
liz y desgraciada que haya sido, aprendemos nunca nada. ¿Qué apoyo podemos pre- 
sentar a nuestras esperanzas?) 
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Día 21. 

MARISCAL MAZARRASA 

UNA MARCHA FORZADA 

Pasado el Ebro por el segundo cuerpo de ejército por el vado de Hircio, acan- 
tonó en algunos pueblos de la provincia de Alava sobre la orilla izquierda; a la bri- 
gada vizcaína le tocó el de Berganzo; habiendo perdido en los hospitales de Segovia, 
Espeja y Santo Domingo de Silos siete oficiales y 108 de tropa, mitad de un batallón 
y mitad de otro. Esto quiere decir que las bajas por solo el renglón de enfermos de- 
bía regularse a razón de 50 hombres por batallón, uno con otro; pérdida considera- 
ble en las divisiones que hacaen la guerra aislada de su base, sistema de guerra que 
nos ha debido dictar la misma Revolución para nuestra ruina. Se dijo que el Rey 
nuestro señor había sabido a deshora de la noche la deserción del segundo cuerpo de 
su ejército, cuya novedad no exigía ninguna duda en el partido que debía tomar, no 
obstante lo mucho que le repugnaba; y así emprendió al instante una marcha forza- 
da sobre el Ebro, no quedándole otro recurso para su seguridad que el de anticiparse 
a sus perseguidores algunas leguas. El que escribe no tiene conocimiento alguno de 
los pormenores de esta marcha, que no puede expresar por esta razón, aunque también 
hubo algunos notables. S. M. vino el 22 o 23 a pasar el Ebro por Peñahoradada y 
Trespaderne y no paró hasta Arciniega, sin que sus enemigos hubieran podido alcan- 
zarle en su retirada. 

Días 22, 23 y 24. 
PRISIONES Y FORMACI~N DE CAUSAS 

S. M. mandó poner en distintos castillos a don Juan Antonio Zaratiegui, a don 
Joaquín Elio, a don Fernando Cabañas, nombrando mariscal de campo a don Fran- 
cisco Vivanco para formar causa a los dos primeros y al brigadier don Francisco 
Gutiérrez Quijano para la del último. Dio un manifiesto indicando que había experi- 
mentado traiciones, y que estaba resuelto a castigarlas. Hubiera sido de desear que 
estas causas se hubieran podido sustanciar en 24 horas con arreglo a Ordenanza. Una 
sentencia ejlecutiva en este caso hubiera producido los más felices efectos y no hubie- 
ra dado lugar a las intrigas que hubo después, y aun acaso se hubiera ahorrado tam- 
bién la insurrección militar de mayo siguiente; mas para esto era preciso fijarse a 
un hecho sólo, lo cual pudo acaso verificarse con la de Cabañas, mas no con los otros 
cuya conducta se quiso examinar por el largo periodo de tres meses. S. M. vino a 
Amurrio donde fijó su cuartel real. 

Días 25 al 28. 
EL REY SE HACE CARGO DEL MANDO DEL EJÉRCITO 

Sin novedad. Zaratiegui fue preso al castillo de Arciniega, Elío al fuerte de Irar- 
sum y Cabañas al de Guevara. El Ssmo. Sr. Infante fue llamado al real y S. M. se en- 
cargó del mando en jefe del ejército. 

Día 29. 

Fue domingo y el tercero de interrupción de la confesión de Gómez. 
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Días 30 y 31. 

Sin novedad. 

NOVIEMBRE 

Días 1 y 2. 

Sin novedad. 

Día 3. 

Cuarto de interrupción en la confesión de Gómez. 

Días 4 y 5. 

Sin novedad. 

Día 6. 

Quinto de interrupción de la confesión de Gómez. 

Dia 7. 

Sin novedad. 

Día 8. 

Sexto de interrupción en la confesión de Gómez. 

Día 9. 

Sin novedad. 

Día 10. 

Séptimo de interrupción en la confesión de Gómez. 

Día 11. 

Sin novedad. 
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Día 12. 

Domingo y octavo de interrupción en la confesión de Gómez, aunque no del tra- 
bajo, pues en estos días se preparaba el de los siguientes. 

Días 13 y 14. 

Sin novedad. 

Día 15. 

Interrupción en la confesión de Gómez. 

Días 16 y 17. 

Sin novedad. 

Día 18. 

Ultimo de la confesión de don Miguel Gómez que duró sesenta días inclusos los 
nueve de 'interrupción porque en el trabajo material no la hubo. 

Día 19. 

Domingo de descanso. 

Día 20. 

Se dio principio en la casa de Astigarraga a la evacuación de citas de los acusados 
unos de otros. 

Días 21 y 22. 

Se continuó la misma operación d,e evacuación de citas en Astigarraga. 

Día 23. 

El Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo de León publicó una Pastoral con esta fecha aná- 
loga a las circunstancias que se leyó tres días festivos en las parroquias libres de las 
cuatro provincias. 

Días 24 y 25. 

Se continuó y concluyó el trabajo de evacuación dce citas en Astigarraga. 
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Días 26 y 27. 
PRISIÓN DE GÓMEZ Y SUS COLABORADORES 

Se pasaron oficios y se tomaron todas las disposiciones necesarias para que Gómez 
y sus compañeros fuesen trasladados al fuerte de Urquiola y Castillo de Guevara, lue- 
go que llegasen las escoltas de caballería que habían de conducirlos y estaban pedidas. 

Día 28. 

Arreglado todo y qu,edado don Lorenzo Solana con las correspondientes instruccio- 
nes a lo que debía de hacerse con los presos, determinó el general Mazarrasa ponerse 
en marcha para el Real de Amurrio, para saludar a S. M. y darle parte del estado de 
su comisión, y por la tarde se puso en marcha y fue a dormir a Villarreal de Zu- 
márraga. 

Día 29. 

Fue tan lluvioso que el general no pudo salir hasta la tarde y fue a dormir a 
Vergara. 

Día 30. 

El general fue a comer a Durango y a dormir a Zornoza. 

DICIEMBRE 

Día 1. 

El general fue a comer a Arrigorriaga y a dormir a Luyando. 

Día 2. 
CR~TICA POLÍTICO MILITAR DEL CORTEJO DEL REY 

El general llegó por la mañana al real de Amurrio y se presentó a S. M. y al 
Ssmo. Sr. Infante y demás generales empleados de la Corte. En el mes de mayo 
S. M. pensó en salir de expedición, estaba encargado de los despachos de Estado don 
Wenceslao Sierra, oficial de la misma Secretaría; de Hacienda, en propiedad, el In- 
tendente don Pedro Alcántara Díaz de Labandero; de Gracia y Justicia, también en 
propiedad, el Excmo. Sr. Obispo de León, y el de Guerra, como interino, el mariscal 
de Campo don Manuel María de Medina Verdes y Cabañas. Todos estos siguieron al 
Rey en la expedición menos el Excmo. Sr. Obispo que se creyó demasiado pesado 
para la actividad y riesgos del servicio que iba a emprenderse; se dijo al principio 
que quedaba con el mando supremo de la Navarra y provincias vascongadas, como 
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parecía corresponder a su alto carácter político, civil y eclesiástico, y se cree que el 
Rey lo quiso así, y que el mismo Obispo lo rehusó; lo cierto es que quedó sin mando 
ni representación alguna. Era primer oficial de la Secretaria de Gracia y Justicia el 
Oidor de la Audiencia de Galicia don José Arias Teijeiro, jubilado de su empleo por 
los cristinos, que se había presentado en estas provincias pocos meses antes con la 
fama de muy realista, de mucho talento y ciencia, y este fue habilitado para el des- 
pacho de Gracia y Justicia en ausencia del propietario, mas todo tuvo las alteraciones 
consiguientes a los sucesos de la expedición. Don Wenceslao Sierra al paso por Ca- 
taluña quedó allí enfermo y el mismo Arias Teijeiro fue encargado también de la 
Secretría de Estado. Cabañas aprovechó las circunstancias y ocasiones que se presen- 
taban para dar ascensos de generales, brigadieres, etc., sin mérito, discreción, tino ni 
economía, no se olvidó de ascender a brigadieres a sus hijos don Fernando y don 
José, pero no fue este el mayor mal, sino el de haber introducido en las clases altas 
hombres sin ninguna confianza, ni por su ciencia ni por sus costumbres, ni por su 
adhesión, ni por sus servicios, algunos procesados, en una palabra, de aquellos que 
busca la Revolución para inutilizar y perder todo lo que se ponga a su cargo algún 
día, sea con designio o sin él. ¿Quién sabe los mabs que prepara una conducta se- 
mejante? Si el Rey tuviera pocos generales, pero buenos, casi sería imposible que 
errara, cuando los hubiese de emplear en mandos u otras comisiones; pero teniendo 
muchos y malos, sucede lo contrario, porque casi es imposible el acierto, como al 
fin sucedió; y de todo esto tiene la culpa el ministro cuando obra o con mucha ma- 
licia o con poca inteligencia. Fuese por esto o por otras causas, S.  M. por último de- 
terminó separarlo y también le conlió el manejo de esta delicada Secretaría, princi- 
palmente en tiempo de guerra al mismo don José Arias, sin embargo, de no ser militar. 
Don Vicente González Moreno, hecho ya capitán general de ejército de resultas de la 
acción de Villar de los Navarros, siguió con el cargo de jefe de Estado Mayor General 
del Ejército, al lado de S. M. hasta la vuelta a estas provincias, pero a su llegada fue 
separado o porque su alto carácter pareciese incompatible con dicho encargo o por- 
que aconsejase la política esta medida por condescender con el provincialismo de los 
generales y jefes superiores que figuraban en el ejército, casi todos navarros y vascon- 
gados, cuya cualidad faltaba a aquél, por cuya razón mas acaso que por otra alguna, 
cra mal obedecido y más murmurado de lo que acaso merecía, pues no puede du- 
darsc que su experiencia y conocimientos en el arte de la guerra le hacían recomen- 
dable en un tiempo en que casi todos carecían de una y otra de estas cualidades, razón 
por la que los oficiales antiguos de cualquiera clase estaban en el ejército postergados 
y generalmente aborrecidos aun cuando tuvieran méritos anteriores muy sobresalien- 
tes en sus carreras, lo que era un verdadero mal, porque las reales ordenes del ejér- 
cito eran desconocidas y en otro tanto atrasada la disciplina de los cuerpos de todas 
armas. Pudo faltarle a Moreno algún carácter para sostener la subordinación y res- 
peto debido a su autoridad, pero todo era menester calcularlo con la prudencia, mien- 
tras no hubiese un punto de apoyo firme y sin contacto con el provincialismo; el cual 
se apoyaba no sólo en el orgullo de los Fueros o privilegios provinciales, y en los sa- 
crificios que se hacían para sostener la guerra, sino también en la ambición de los 
grados y ascensos, a los cuales les parecía que nadie podía ser acreedor no siendo 
del pais, ni aun por premio de sangrientos y singulares servicios hechos al pais mismo. 
Es incalculable el daAo que hizo a la causa de la Religión, del Rey, del Estado en ge- 
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neral esta rivalidad de los naturales con los castellanos, con cuyo nombre se designa- 
ban generalmente los qu)e no eran de las Provincias; rivalidad sostenida por genera- 
les, oficiales y tropa, principalmente navarros, cuya ferocidad natural llegó hasta in- 
ventar dicterios, cantares e insultos que llegaban alguna vez a las quimeras y a los 
asesinatos. Un buen ministerio de guerra, con el tiempo y la constancia, hubiera po- 
dido corregir fácilmente este mal, pero siempre estuvo en malas manos, no porque 
fuesen malos todos los ministros, sino porque no eran a propósito en aquel caso. El  
primero fue un francés muy viejo que apenas se podía hacer entender en castellano 
y de consiguiente sin prestigio ni disposición para dedicarse a la organización de un 
ejército sobre bases sólidas, a promover el verdadero mérito donde quiera que se ha- 
llase, y a sujetar a él la desmedida ambición que suele ser la cualidad más conocida 
en los que no la tienen. El  segundo fue un Intendente guipuzcoano que abrazó todos 
los Ministerios sin ser acaso a propósito para ninguno, mas esto no se creyó entonces. 
Puso a la cabeza de la Secretaría de Guerra a un paisano o diplomático recién llegado 
de Madrid, donde había estado hasta entonces, a sueldo de la Revolución y fue em- 
pleado sin purificación ni examen alguno de su conducta. Un habanero que nunca 
tuvo opinión entre los buenos aun antes de la guerra y mientras figuró estuvo muy 
lejos de adquirirla; sin embargo se alojaba siempre con el ministro Universal y acaso 
fue su consultor más íntimo. Separado éste y el ministro que le sostenía, entró Ca- 
bañas, de quien se ha hablado ya, y a éste siguió interinamente, el Oidor Teijeiro, que 
como togado que nunca pensó en manejar negocios de guerra, carecía de la instruc- 
ción necesaria en ese ramo, y tanto por esto como por lo que le ocupaban los demás 
ministerios de Gracia y Estado se creyó que el nombramiento de Ministro de Guerra 
sería muy breve y que aun el mismo encargado lo solicitaría; mas no fue así y duró 
todavía algunos meses. Hubiera querido dejárselo a su paisano el Marqués de Bóveda, 
pero éste tuvo bastante modestia, desinterés y franqueza para confesar que no 

' se hallaba en la disposición necesaria para desempeñarlo. Acaso Moreno hubiera sido 
a propósito para esto, mas no se pensó en él. Nunca se creyó que Arias perteneciese 
a la Revolución, ni sus intenciones parecieron jamás dudosas; si hubiera querido ase- 
sorarse de buena fe con los ma,estros o a lo menos prácticos de la profesión militar, 
para las determinaciones de alguna consecuencia, o cuando no, dar oídos a las repre- 
sentaciones que se le hacían contra sus caprichos, u oir sobre ellas el dictamen de la 
Junta consultiva de Guerra, hubiera hecho menos males de los que contra su inten- 
ción verdaderamente hizo; pero acaso tuvo demasiada presunción de sí mismo para 
persuadirse que sabía más en una profesión extraña que los mismos que habían consu- 
mido en ella todos los años de su vida. Una de sus preocupaciones fue la de no 
promover a nadie ni dar ascenso alguno, principalmente en los empleos principales y 
generales del ejército, a pretexto de que su antecesor había llenado el ejército de ge- 
nerales y brigadieres, y de consiguiente estas clases estaban sobrantes y era menester 
dar lugar a que menguasen algo. Si los promovidos por el ministerio de Cabañas hu- 
bieran sido hombres de verdadero mérito, y sobre todo verdaderos realistas, esta má- 
xima hubiera sido excelente; pero era tan al contrario, que para buscar entre tantos 
generales nueve capaces de ser vocales de un Consejo de Guerra que fuese menester 
haoer y de cuya integridad y celo por la Justicia se pudiera tener alguna confianza, 
eran menester muchos días de meditación y echar mano de algunos, casi a la suerte 
como suele decirse. En este estado y no pudiéndose ya quitar los empleos dados, era 
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preciso y absolutamente preciso prescindir del número, buscar en el ejército, si se pue- 
de decir así, como con un candil, los hombres que hubiese de verdadero mérito y 
sobre todo de opinión decidida, que habían sido olvidados por Cabañas y promoverlos 
para que el Rey tuviese sujetos de entera confianza en la ocasión y no tuviese que 
valerse casi por necesidad de hombres sospechosos e inútiles. Bastante desgracia era 
la sola existencia de estos hombres que por ignorancia o por malicia se hallaban en 
proporción de servir a la Revolución con los recursos del Rey, que era para ella una 
doble ventaja. Arias no comprendió esto nunca y por consiguiente quedó dominante 
en el ejército del partido medio, inmoral o pastelero. En donde se conoció más, fue 
cn los consejos de guerra, en donde jamás ste administraba justicia y a título de circuns- 
tancias no había vocal que no se considerase árbitro de la Ley para rebajar las penas 
de los reos según sus pasiones o caprichos y como faltaba el centro de unidad, que 
era la Ley, salían unas votaciones tan extravagantes que era no poco trabajo el poder 
arreglar la sentencia a la pluralidad. Los defensores buscados por los reos casi siem- 
pre entre los oficiales de ideas liberales, tomaron el estilo de insultar a los fiscales con 
pretexto o sin él, dirigido todo a embarazar el castigo de los delitos, lo que dio lugar 
a quejas al Gobierno, ya de los fiscales, ya de la Junta consultiva de guerra, que pro- 
dujeron algunas reales órdenes y aun providencias de S. M. El servicio que se hacía 
a la Revolución sólo con ésto, lo podrá calcular el que conozca las grandes ventajas 
que resultan de la anulación de las leyes penales y de la impunidad de los delitos. 
Al general don Vicente Gonzáez Moreno sucedió en el empleo de Jefe de E. M. G. con 
funciones de general en jefe, el mariscal de campo don Juan Antonio Guergué, navarro, 
sujeto reconocido en general por realista pero de escasos conocimientos en el arte de 
la guerra. Su secretario era don Luis Ibáñez, paisano, oficial de la Secretaría de guerra. 
Estos con Arias dirigían todas las operaciones militares y planes de campaña, sin 
que se sepa que tomasen nunca consejo de un inteligente en la profesión. Ya se dijo 
que S. M. había formado en Castilla dos Divisiones o Cuerpos de ejército, reuniendo 
en el primero todos los batallones casteUanos que acaso llegaban a ocho o diez, for- 
mados la mayor parte con los soldados pasados del enemigo, sin contar entre ellos 
los nuevamente formados en Castilla. Estos batallones habían vuelto con el Rey a las 
Provincias, pero tan escasos de fuerza que acaso no llegaban a 500 plazas disponi- 
bles. Un ministro de la guerra, político e inteligente, hubiera podido formar una di- 
visión de todos estos bataIlones poniéndola a cargo de un general castellano escogido, 
de carácter, inteligencia y celo en e l  servicio, aunque fuese a costa de un ascenso, bus- 
cando jefes a propósito, todos castellanos, empleados en ella todos los oficiales caste- 
llanos que hubiese en las Provincias, que eran muchos y buenos, enriqueciéndolos de 
fuerza con cuantos se pasasen del ejército enemigo que no eran pocos casi diariamente 
y sujetándola cuanto fuese posible a una rigurosa disciplina de Ordenanza y a una 
instrucción de táctica y ejercicios tan constante como permitieran las necesidades de 
la guerra. Con esto se hubieran conseguido muchas cosas: 1 . O ,  tener un Cuerpo res- 
petable de tropas que no perteneciendo a las Provincias no adoleciesen del espíritu 
provincial, tan perjudicial a la disciplina militar. Cuerpo que en cualquier evento, hu- 
biera hecho respetar al Rey y a sus generales para sostener el orden, la subordinación 
y la justicia. 2 . O ,  tener un Cuerpo que fuese (el modelo de verdaderos militares; para 
que, ya que los naturales ignoraban en mucha o parte o casi en todo, la Ordenanza, 
tuviesen a lo menos una lección práctica de ella y conociesen cuanto les faltaba para 
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ser soldados a los que contentos con el nombre de Voluntarios no se creían con las 
mismas obligaciones que los otros. 3 . O ,  tener si fuese posible un Cuerpo, si se trataba 
de ensanchar la base fuera de las Provincias, que pudiese ahorrar la salida de los 
naturales de ellas a otras a quienes trataron siempre como país enemigo, y al mismo 
tiempo un Cuerpo que pudiese presentarse a sus contrarios con igual ventaja en cual- 
quier terreno. Este Cuerpo atendido según las facultades del erario, con preferencia 
en razón a no tener en el país padres ni parientes, y no exponiéndose con impruden- 
cia como se hacía comunmente, con lo cual se contenía la deserción del enemigo que 
sin esto hubiera sido más abundante, hubiera llegado a ser el pie del ejército conquis- 
tador del Reino, cuya conquista hubiera aumentado más nuestras filas a costa de las 
enemigas en proporción de sus progresos y auxiliada por los pueblos mismos no hu- 
biera sido difícil; era al mismo tiempo necesaria si la guerra se había de acabar y el 
Rey había de reinar alguna vez, y por desgracia no se emprendió jamás. Se dirá qua 
un Cuerpo de ejército semejante excitaría los celos, envidia y rivalidad de los pro- 
vincianos, que no llegaría a expresarse por insultos de palabra y aun de obra. Es evi- 
dente; pero también hubiera podido evitarse fácilmente no barajando los batallones 
castellanos con los de las Provincias como se hacía siempre. Los castellanos, siempre 
unidos, y siempre a las inmediatas órdenes de un general y jefe castellanos, que casi 
nunca se hacía, hubieran sido respetados de los otros. Cubriendo ellos exclusivamente 
el punto por donde debían progresar nuestras conquistas, se podían considerar como 
el Cuerpo o División de la vanguardia. A poco que progresasen saldrían de las Pro- 
vincias y se hallarían en su propio terreno fuera de cuestiones. Si en adelante se creía 
conveniente remitir a las Provincias algún batallón o batallones de nueva creación pa- 
ra su organización y disciplina, fuese a la más inmediata, guarneciendo al mismo tiem- 
po los puntos de la línea; y así no se podía evitar alguna quimera en algún caso, pro- 
ceder en rigurosa justicia con arreglo a Ordenanza, y se puede asegurar que el susodi- 
cho inconveniente hubiera desaparecido. Pero todo este orden de cosas no podía es- 
tablecerse sin el Ministerio, ni podía conservarse sin el empeño, celo y vigilancia del 
mismo Ministro a nombre, se supone, de S. M. Pero jamás hubo uno que entendiese 
de esto ni pensase en realizarlo. Siempre se procedía sin plan; el que mandaba en jefe 
era árbitro de hacer y deshacer batallones o escuadrones, poner y quitar los jefes y 
los oficiales a su arbitrio, hacer propuestas para ascensos, etc., Arias había sido t,es- 
tigo presencial de los desórdenes de la tropa de la expedición real en los pueblos por 
donde pasaba, efecto de la falta de disciplina. Había visto los trabajos, angustias y 
peligros en que se había visto la expedición real, aislada de su base en medio de sus 
enemigos. Había experimentado prácticamente la falta de recursos y necesidad absolu- 
ta de huir siempre de la persecución sin poder fijar el pie por 24 horas en ninguna 
parte, perdiendo todo lo qu)e se quedaba atrás, en hombres y efectos; y con todo se 
le figuró que no había otro modo de hacer la guerra ni de conservar la opinión en 
las Potencias extranjeras. Aún no había descansado de la fatiga de una expedición, 
que expuso la persona de S. M. a notabilísimo peligro, cuando inv,entó otras que ocu- 
paban incesantemente a Ibáñez y Guergué para prepararlas y eran generalmente el 
objeto de las conversaciones, cuando el general Mazarrasa se presentó en el real. 
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Día 3. 

El general fue a comer a Menagaray y volvi6 al real a dormir. 

Día 4. 
CONTRARIEDADES 

El general Mazarrasa se había propuesto, visto al Rey, volverse a Segura, para 
empezar allí o en Villarreal de Zumárraga las ratificaciones de los testigos que era 
lo que seguía en la causa que estaba a su cargo, mas a esto se opuso el jefe del 
E. M. G.  porque los oficiales de los batallones de Castilla con los cuales se pen- 
saba formar las expediciones y que tenían dadas en la causa de declaraciones, no 
tuviesen que alejarse tanto para ratificarlas; y quiso que Mazarrasa sin salir del Real 
diese sus órdenes al Secretario para que trajese la causa y se continuase allí mismo. 
Así se hizo, pero considerando el general que su alojamiento no proporcionaba co- 
modidad alguna para su trabajo y que el pueblo de Arnurrio ofrecía pocos y muy 
malos, lo hizo presente y por el E. M. se dio la orden al inmediato pueblo de Lu- 
yando para que al general se le diese alojamiento en la única casa cómoda que había 
quedado en aquel pueblo después del incendio que había hecho Espartero de la ma- 
yor parte de 61, y en la tarde de este día fue allí con este objeto, mas tuvo que aco- 
modarse en la casa que servía de posada pues la otra la ocupaba el general Zabala. 

Día 5. 

Sin novedad. 

Día 6. 

Fue el general a comer a Menagaray y volvió a Luyando por la noche. 

Día 7. 
ALEGATO CONTRA LAS EXPEDICIONES 

Lastimado el general al ver que se estaba preparando con la mayor actividad un 
nuevo sacrificio de hombres y de recursos para sepultarle en el abismo de las expe- 
diciones, abandonando y aun imposibilitando por este medio el único sistema de 
guerra que debía seguirse, quiso llamar la atención de S. M. sobre este grave punto; 
tomó la pluma y le dirigió el secreto siguiente: 

"Señor: El general Mazarrasa puesto con el debido respeto a los RR. PP. de V. M. 
denuncia de muy ignorantes cuando no sean traidores a la causa de Dios, de V. M. 
y de la Nación española en general, a cuantos promuevan en el día la salida de nue- 
vas expediciones, cualquiera que sea su fuerza y objeto que se proponga y está pronto 
a probarlo hasta en la real presencia dme V. M. si fuese necesario, contra cualquiera 
que se atreva a defender la contraria opinión. No podemos adoptar ningún plan de 
campaña en nuestra situación sin gran consejo, porque cualquiera error puede ser 
capital y el de expediciones es el peor de todos. Con esta denuncia cumple el que 



suscribe con lo que debe a Dios, a V. M. y a su Patria, ya que no le es lícito ha- 
blar de una profesión en la que ha envejecido, después que ha empleado toda su vida 
en el estudio teórico y práctico de ella. Luyando, siete de diciembre de 1837. Se- 
ñor. A los R. P. de V. M. J. de M." 

En la causa de Gómez resultaban cargos serios contra el mariscal de campo 
don José María Arroyo cuyo arresto había pedido el fiscal en 1.O de septiembre a 
S. M. todavía en la expedición, en la cual habia ido Arroyo. No hubo contestación 
y repitió el fiscal su petición en 5 de noviembre. Tampoco hubo contestación hasta 
el 23, con cuya fecha pidió S. M. antes de resolver, un informe de los cargos que 
resultaban contra Arroyo. Evacuado el informe por el fiscal en 25 de noviembre, 
aún tardó S. M. doce días en acceder a la petición del fiscal y lo verificó al fin en 
éste, debiendo proceder contra él con arreglo a las ordenanzas militares y leyes del 
Reino, mas procurando observar todas las consideraciones debidas a su clase y que 
fueran compatibles con la Justicia y sin llamar la atención pública, más de lo que 
exigiese el grado de criminalidad y las probabilidades de medios de prueba. Don José 
María Arroyo había entrado en esta campaña a la muerte del rey don Fernando 
con el empleo de teniente con grado de capitán de carabineros de costas y fronteras, 
que habia estado haciendo su s,ervicio al lado del Inspector del ramo, Rodil. Anduvo 
guerrilleando en los principios no se sabe cómo, en dónde, ni con qué graduaciones, 
habiendo estado también en Portugal. A mediados del año 1834, ya se decía coman- 
dante de un batallón que hacia Espinosa de los Monteros y toda aquella tierra, co- 
metió delitos atroces, robos, etc., sobre lo cual se vino a formar causa que estaba 
aún pendiente cuando Eguía tomó el mando en jefe del Ejército en octubre de 1835 
y ya entonces se decía Arroyo coronel. Tuvo Eguía noticia de esta causa y la abocó 
así, aunque todavía no se había incluido el sumario ni declarado aun Arroyo, citado 
en muchas partes, contra quien resultaban también cargos. Quiso Eguía cortarla, la 
pasó a su Auditor, siguieron presos varios individuos de oficiales y tropa que ya 
resultaban culpados y con el tiempo vino a desvanecerse todo y Eguía se declaró 
protector de Arroyo. Trató de formarle una expedición con algunos batallones y es- 
cuadrones castellanos que puso a sus órd,mes en Orduña y para darle más represen- 
tación le propuso para el grado de brigadier. El mismo día que se dio a reconocer 
por tal fue sorprendido por la columna de Espartero en Orduña como se refirió en el 
día 5 de marzo de 1836. Eguía que en este día deshizo el batallón 1.0 de tiradores 
de Castilla e hizo una gran porción de atropellamientos para que se creyese sin duda 
que la culpa era sola del batallón, no se metió con Arroyo quien acaso había sido 
el principal culpable. S. M. aprobó políticamente la conducta y providencias de 
Eguía, pero mandó que sin embargo se formase sumaria; para formarla nombró 
Eguía el fiscal y al fin no se supo el resultado, sólo sí que los oficiales del batallón 
confinados al depósito de Berástegui volvieron sin nota a ser empleados en el Ejér- 
cito. En la causa de Gómez le resultaban tres o cuatro cargos que le aproximaban a 
la última pena, pero nada de esto impidió que saliese a mariscal de campo entre los 
muchos que hizo Cabañas en la expedición del Rey. Era hombre de extracción hu- 
milde, nada fino en su figura ni en su trato, sumamente ignorante en su profesión, 
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gozaba siempre de favor en palacio, en los ministerios y con los generales. Sabía 
adular, tenía bastante talento para su negocio y para estudiar el carácter de las per- 
sonas que necesitaba. Sabía fingir bastante propiamente el carácter de un hombre 
honrado, sencillo y muy amante del Rey. Se prestaba de buena gana al servicio de 
expediciones, que era el de moda. Alguno que le conocía le ponía en la línea de los 
caballeros y con efecto aunque ascendió a general en la expedición del Rey no se 
contó de él ninguna hazaña. Sin embargo cuando hablaba de ... no dejaba de dar 
importancia a sus servicios d'e ... Este hombre en este tiempo se tenía por muy ne- 
cesario y la petición de arresto por el fiscal de Gómez le pareció a alguno que era 
en aquella ocasión una verdadera desgracia para nuestra causa. Y no hay duda de 
qu'e sería muy desgraciada la causa que para su prosperidad no tuviera otros genera- 
les de quien echar mano en la guerra; y por de contado ya es una verdadera des- 
gracia de la causa el que lo crean así los que la dirigen y gobiernan; y mayor des- 
gracia aún si sin crseerlo procuran dar a la causa tales generales, por pago de algún 
servicio personal, o por la esperanza de él, pues a todo podía alcanzar la presun- 
ción. Lo cierto es que si S. M. no hubiese decretado su arresto en este día, no le 
hubiera faltado un lugar en las expediciones que se estaban preparando. 

Días 8 y 9. 

Sin novedad. 

Día 10. 

El general Mazarrasa fue al real por la tarde para hablar con el Ministro sobre 
el modo de dar cumplimiento a la real ordfen del 7 y concertar su traslación a la 
ciudad de Orduña y por la noche volvió a Luyando. 

Día 11. 
GÓMEZ AL FUERTE DE URQUIOLA 

Por la noche llegó a Luyando el secretario de la causa de Gómez conduciendo 
el proceso y demás dependencias que habían quedado en Segura y le dio parte de 
haber pasado ya el general Gómez, con el coronel Llorens y el coronel Fulgosio al 
fuerte de Urquiola, y el coronel Castillo, el comandante Escrich y el ayudante Caba- 
nes al castillo de Guevara, no sin oposición del primero a la obediencia hasta que fue 
preciso usar de la amenaza. 

Día 12. 

El general pasó su comisión a Orduña deteniéndose algún tanto al paso por el 
Real, con algunas autoridades de su conocimiento. 

Continuó sus trabajos bastantes días suspendidos y por la noche se le presentó 
el general Arroyo, de orden superior, y be entregó en mano propia, contestado, el 
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interrogatorio que tenía en su poder desde principios de mayo, repetido en razón del 
extravío del primero que se le había remitido en 21 de marzo. 

Día 14. 

Se le dio a Arroyo la orden para que se presentase arrestado y sin comunicación 
en la Aduana la noche de este día y le dio un cólico. Se presentaron algunos testi- 
gos con los que se dio principio a las ratificaciones y evacuación de citas. 

Día 15. 

Continuación de la causa en los mismos términos que el día anterior. Arroyo 
aprovechó el tiempo de su enfermedad para solicitar de S. M. que su arresto fuese en 
en la casa de su alojamiento, quse consiguió al fin. A consecuencia de la denuncia 
del general que se copió el día 17 recibió una carta amistosa del encargado del Mi- 
nisterio don José Arias indicando deseaba S. M. se explicase sobre el punto de expe- 
diciones contra cuyo pensamiento se había pronunciado en la dicha denuncia. 

Día 16. 
OTRO ALEGATO CONTRA LAS EXPEDICIONES 

Contestó el general a la carta de Arias cuya contestación aunque larga se copia- 
rá a la letra porque expresando las razones que entonces le ocurrieron contra aquel 
ruinoso proyecto que sin embargo se llevó a efecto por desgracia, que después acre- 
ditó la experiencia, se conozcan más bien las fatales consecuencias que produjeron 
a nuestra causa la presunción, obstinación y preocupación de Arias en sus caprichos. 
Moreno estaba en el Real, no había caído de la gracia del Rey. ¿Por qué no con- 
sultarle en asunto de tanta consecuencia, y aun por qué no seguir ciegamente sus con- 
sejos en asuntos de su profesión, que nadie podría entender mejor? Nada menos. 
La contestación de Mazarrasa fue la siguiente: "Sr. don José Arias Teijeiro. Mi es- 
timado amigo y Señor: He recibido la muy apreciable de Vd. en solicitud de que ex- 
tienda mis ideas en materia de expediciones, por sser esta la voluntad indicada de 
S. M. Admito con mucho gusto la indicación sobre lo cual me ocurre decir que los 
desgraciados tiempos en que nos hallamos, en que nuestros enemigos nos hacen más 
guerra con la sorda intriga que con las armas, es preciso mirar con mucha descon- 
fianza los proyectos y planes de operaciones que se proponen al Gobierno, por cuan- 
to es muy posible que sean inspirados por nuestros enemigos y propuestos con buena 
o mala fe por sus agentes. Para conocerlo es menester pesar las probabilidades del 
éxito de los planes propuestos poniéndolos al toque del arte de la guerra, de nuestras 
actuales circunstancias y de lo acreditado por la experiencia en todos los tiempos y 
más particularmente en el presente y si el resultado de esta meditación se puede in- 
ferir un éxito dudoso es preciso abandonar el proyecto. Supongamos que el propuesto 
en el día consista en que salgan de estas Provincias, una, o más expediciones a dis- 
tintos puntos y con distintos objetos, que se saben pintar con colores muy agrada- 
bles y ventajosos, pero siempre observaremos que el éxito es dudoso aun cuando 
sea bien dirigido y el sacrificio cierto y de muy malas consecuencias. Lo mal que 
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han pintado en Castilla las tropas vascongadas hará echar mano para las expcdicio- 
nes de los batallones de Castilla, aunque tan menguados en su fuerza; por supuesto 
S. M. no irá con ellos y de consiguiente quedará en estas Provincias bajo la custodia de 
las tropas de su naturaleza y en el mismo estado que tenía a mediados del año 35, y 
como estas tropas nunca salen a Castilla sino con el ánimo de enriquecerse a costa 
del país, ni por su condición es fácil reducirlas a aquel punto de disciplina militar 
que es necesario para que pudieran ser útiles en todas partes, síguese que S. M. se 
verá en la necesidad de no salir de aquí en todo el año próximo sin que necesite el 
enemigo grandes ejércitos para guardarle en este estrecho recinto, y de este modo 
sin gran sacrificio lograr todo su objeto en el cual han puesto su especial cuidado 
desde que S. M. pisó el suelo español. Lo que de este modo perderá nuestro crédito 
con las naciones extranjeras después de haber llegado S. M. a las puertas de Madrid 
no es difícil de adivinar. Y no se diga que el progreso de las expediciones mejorará 
nuestra suerte y facilitará mejor la salida de S. M. pues contra esto están las reglas 
del arte y la experiencia de todos los tiempos, principalmente el presente. Para enten- 
dernos mejor convendrá fijar el significado del término EXPEDICION, por el cual 
acomodándome yo al sentido en que se toma en el día, le defino por una División 
de Ejército, más o menos numerosa, que a las órdenes de un general o jefe militar, 
se aleja del ejército de que ha sido destacada, hasta quedar incomunicada con 61 y 
abandonada a sí misma en cualquiera dirección que se ponga. Esto han sido hasta 
ahora nuestras expediciones cuyo éxito no ha sido feliz para nosotros. El arte de la 
guerra exige que no se interrumpa nunca la comunicación de la tropa que avanza 
con la base principal de operaciones. Poderosas eran las fuerzas de Bonaparte en el 
año 8, y sin embargo no quiso penetrar en lo interior del Reino hasta que se apoder6 
de las plazas fronterizas de Francia, conservando después sus comunicaciones con el in- 
terior por medio de puntos fortificados a trechos en los caminos reales, como han he- 
cho también en nuestra actual guerra nuestros enemigos; y porque dueño ya de la ca- 
pital del Reino le pareció que tenía en ella un punto de apoyo que le facilitaba mayo- 
res progresos, mandó fuertes divisiones a Portugal, a Andalucía, Galicia y Valencia, sin 
las precauciones con que había caminado hasta entonces, y en breve tiempo las perdió 
todas y se vio precisado a abandonar la Corte y replegarse sobre su base a las orillas 
del Ebro. Todo lo cual prueba que la guerra actual debe hacerse por vía de conquista; 
es decir, extendiendo la base de operaciones a alguna de las provincias vecinas s e g h  
convenga, con ánimo de conservarla; y no por medio de invasiones que pasan a 
manera de exhalaciones por toda la Península, comprometiendo a los más leales, 
robando a todos y apagando el entusiasmo y espíritu público de los pueblos, hasta 
que no pudiendo hacer pie en parte alguna, vuelven casi en dispersión al punto de 
donde salieron, habiendo perdido lo mejor de su fuerza y todos los recursos que 
acaso se emplearon con profusión para su salida. Digan, si no, qué les ha  sucedido 
a las expediciones que se han destacado de estas Provincias en el termino de los 
cuatro años de guerra. Ocho han salido: la de don Manuel Sanz, que es la primera; 
la de don Juan Antonio Guergué, la 2.4; la de don Vicente Batanero, la 3.a; la de 
don Miguel Gómez, la 4.*; la de don Basilio García, la 5.8; la de don Pablo Sanz, 
la 6.8; la del Rey Nuestro Señor, la 7.8, y la de don Juan Antonio Zaratiegui, la 
Ninguna de ellas hubiera vuelto aquí si no hubiera pisado un suelo fiel, pero al fin 
han vuelto tcdas más o menos d'estruídas, sin habernos hecho dueños de un palmo 
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de terreno. ¿Por qué hemos de prometemos más felicidad en las expediciones del 38 
que en las de los años anteriores? Al principio las Provincias las pedían y el en- 
tusiasmo de los pueblos podía prometer alguna facilidad para formar establecimien- 
tos y asegurar la posesión, pero séase por la incuria de los jefes a quienes se han 
fiado estas empresas, o por otras causas, el resultado es que ni una sola expedición 
ha prosperado, ni podido hacerse superior a la persecución, que, por Último, la ha 
reducido a su antigua base. Aún si tuviésemos un solo ejemplar podríamos lison- 
jearnos de que pudieran repetirse; pero después que hemos visto regresar aquí una 
expedición tan respetable como la que salió en el mes de mayo último, no parece 
que debe quedamos esperanza de este género de guerra. No negaré que tal vez fue 
mal dirigida por la impericia o poca felicidad de algunos generales, y que en otro 
orden de cosas, acaso hubiera decidido la suerte de la guerra, mas yo dudo que en 
esto seamos más afortunados en adelante y dudo también que con tropas que se 
abandonaron a excesos de tanta consideración, se pueda esperar nunca un éxito feliz. 
Podrá citarse alguno u otro caso en apoyo del sistema de expediciones; yo por mí no 
me acuerdo al presente de ninguno en particular, aunque no dudo que habrá ha- 
bido algunos. El  Único que se me viene a la memoria es la conquista del Reino de 
Méjico hecha por un puñado de hombres, con todas las apariencias de expedición; 
pero llevaba a la cabeza un Hsernán Cortés, no menos político que militar, que en 
tres siglos no ha tenido sucesor que haya podido igualarle en la gloria de sus ha- 
zañas, y con todo se puede asegurar que a no haber hallado el apoyo de los tlaxcal- 
tecas, hubiera perecido sin lograr su empresa. Estas Provincias se han mantenido 
constantes desde el principio de la guerra pero no lo han d'ebido ciertamente a una 
lealtad, a un valor, sino a una disciplina que no tenga tan ventajosos ejemplos en 
otras del Reino; lo han debido únicamente a la vecindad de la Francia que, mal o 
bien, les ha dado auxilio para mantenerse y ha sido como su base de operaciones. Lo 
mismo respectivamente de Cataluña, pero en Aragón y demás provincias interiores, 
apenas han podido mantenerse pequeñas guerrillas a beneficio de la fidelidad del país 
que han sido su apoyo principal. Quien más ha prosperado ha sido Cabrera, y eso des- 
pués de haber fortificado a Cantavieja, depósito de sus hospitales y almacenes y que 
ha sido para él su base de operaciones. De la base de operaciones se sacan víveres, 
municiones, y toda clase de pertrechos de guerra; en ella están los depósitos de en- 
fermos y prisioneros, en ellas se establecen las fábricas y almacenes y de todo esto 
se disfruta con su comunicación y de consiguiente son inagotables los recursos en 
todas circunstancias. En ella están seguras las retiradas y el descanso de las tropas, a 
ella van los cuerpos nuevos a ejercitarse y disponerse tranquilamente para la guerra, 
que es el modo de aumentar las fuerzas del ejército; y de todo esto carece la expedi- 
ción que al primer encuentro agota sus recursos y su existencia está expuesta a la 
primera desgracia. Lo dicho me parece que es lo bastante para probar que el siste- 
ma de expediciones es minoso para nosotros, y más no teniendo generales que sepan 
establecerse en un país a beneficio del afecto de los naturales, organizar tropas y dis- 
ciplinarlas; de consiguiente es preciso ya mirar con horror este sistema y adoptar 
el de ocupar el Reino por conquista; es decir, progresando por una de las Provin- 
cias vecinas lentamente asegurando su posesión y las comunicaciones con la base, y 
con ánimo resuelto dte no abandonar el país una vez que se conquiste. Para esto es 
necesario organizar un ejtSrcicio de operaciones con las tropas castellanas y las que 
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se puedan sacar de estas provincias, sin dejarlas expuestas; y que puesto S. M. a la 
cabeza salga con dicho ejército. Si no conquistamos este año más que seis leguas 
habremos adelantado más en el que en los cuatro que nos han precedido; pero en- 
tiéndase que la organización de un ejército no tanto consiste en formar divisiones de 
vanguardia, centro y reserva, en formar brigadas y batallones y llenar los Cuerpos de 
jefes y oficiales, como en la disciplina de la tropa, la cual en el día está abandonada 
en tal extremo cual nunca se ha visto, y tal que hace inútil su número en cualquiera 
parte, pues como se ha visto, se abandonan al robo y no conocen la subordinación 
en los momentos más críticos; y sin la subordinación no hay unión ni fuerza. Esto 
consiste, a mi parecer, en que entre nosotros se encuentran muchos oficiales que o 
han sido enviados a propósito por los en,emigos o se han hecho tales por la imita- 
ción de su impiedad y perversas costumbres. Estos oficiales que se encuentran en 
todas las clases del ejército, lejos de contribuir al orden y disciplina militar, contri- 
buyen por el contrario al desorden, corrompiendo la moral y costumbres del ejér- 
cito, animando al soldado al robo y a todo lo demás que queda dicho, en lugar de 
contenerle para hacer inútiles nuestras fuerzas e impedir por este medio la prosperi- 
dad de nuestras armas. No hay género de malicia que no deba atribuirse a nues- 
tros enemigos; ellos son mucho más diestros que nosotros y para ellos no hay nada 
ilícito cuando pueda contribuir a sus fines. A estos es preciso atacarlos por la Reli- 
gión pues la aborrecen en su corazón; y hasta ahora por desgracia no hemos dado 
importancia a la misma religión que profesamos cuyo medio, en el día, no sería me- 
nos político que religioso. Yo haría depender los ascensos en todas carreras y aun 
la permanencia en ellas, de la conducta religiosa de los empleados, la cual preferiría 
aun a la ciencia militar y al valor en las batallas. Esta es la cualidad que con más 
certeza nos puede distinguir de nuestros enemigos y que nos libraría de traiciones, tan 
terribles en las guerras contra la Revolución, esto mirando las cosas bajo un aspecto 
puramente político; que si lo miramos por el religioso fácilmente conoceremos que 
Dios no debe valerse de manos impías para el restablecimiento de la piedad, ni de 
hombres que desacreditan la religión que profesan, para el restablecimiento de su 
Iglesia. Mas bien debemos esperar que nos abandone, como abandonó a su pueblo 
por excelencia, cuando éste abandonó la ley que debía distinguirle de los demás. No 
le valió el ser único pueblo escogido, depositario de las profecías y revelaciones del 
Señor para ser varias veces cautivo de sus enemigos, y por muchos años su templo 
destruido, etc.; pues el Señor de nadie necesita y hasta de las piedras puede hacer 
hijos de Abraham. Mucho pudiera decirse a este propósito pero no sería de nuestro 
objeto; y así concluye ofreciéndose a la disposición de Vd. su afftmo. amigo y se- 
guro servidor Q.  S .  M. B., J. de M.". 

No fue este el único escrito que se presentó a don José Arias contra el pensa- 
miento de expediciones. La Real Junta Superior Gubernativa de la Provincia de San- 
tander que se instaló por este tiempo, dirigió a S. M., por medio de Arias, casi por 
primero de sus trabajos, una representación dirigida a manifestarle lo pernicioso que 
debía ser el sistema de expediciones y cuán útil el emprqender por el lado de Santan- 
der las operaciones militares del ejército, continuando por este medio nuestras con- 
quistas. Esto es lo que se sabe, mas es de creer que aún habría otros escritos en 
contra de este proyecto en un tiempo en que bastante generalmente se reclamaba con- 
tra él a la vista del último ejemplar. Todo fue en vano, el proyecto siguió, y el Es- 
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tado Mayor trabajaba intensamente para llevarlo a efecto. Los trabajos de la co- 
misión de Mazarrasa seguían constantemente en Orduña. 

Días 17 al 21. 

Sin novedad. 

Día 22. 

S. M. y S. A. R. vinieron a Orduña por la tarde con motivo de la Pascua. El 
general se presentó a uno y otro en sus respectivas habitaciones. 

Días 23 al 25. 

Sin novedad. 

Día 26. 

Por la tarde, S. M. y A. marcharon a Llodio. 

Días 27, 28 y 29. 

Sin novedad. 

Día 30. 

Entró en Orduña doña Jacinta de Soñanes. 

Día 31. 

Sin novedad. 





1838 

ENERO 

SIGUEN LAS DILIGENCIAS DE LA CAUSA DE ARROYO 
Días 1, 2, 3, 4 y 5. 

Sin novedad. 

Día 6. 

Habiendo quedado en Amurrio el general don Luis López del Pan con alguna 
caballería, fue a comer con 61 el general Mazarrasa y volvió por la noche a Orduña. 

Días 7, 8, 9 y 10. 

Sin novedad. En todo este tiempo se seguía la comisión de la causa de Gómez 
sin interrupción. 

Aunque todavía por la morosidad de algunos testigos no se habían podido aca- 
bar sus declaraciones para la evacuación de las citas de los acusados, le pareció 
al general que podía aprovechar el tiempo adelantando la confesión de don José 
María Arroyo, y dio principio a ella en este día, sin perjuicio de evacuar aquellas 
diligencias cuando se presentan los testigos que estaban reclamados. 

Día 12. 

Estuvo suspensa la confesión de Arroyo para la evacuación de otras citas. 

Días 13, 14, 15, 16 y 17. 

Siguió la confesión de Arroyo. 
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Día 18. 

De suspensión de la confesión dicha. 

Día 19. 

Continuación de la misma. 

Días 20 y 21. 

De suspensión de la susodicha confesión. 

Día 22. 

Se continuó la confesión expresada. 

Días 23 y 24. 

Fueron de suspensión de la misma. 

Día 25. 

Concluyó Arroyo su confesión que duró nueve días, no contando los de las sus- 
pensiones. 

Días 26 y 27. 

Sin novedad. 

Día 28. 
ESTADO DE LA TROPA CRISTINA 

Isidoro Alaix, Virrey cristino de Navarra, fechó en este día un oficio dirigido a 
Espartero, que se interceptó y es preciso copiar aquí porque ningún otro documento 
puede dar una idea más exacta de la situación en que se hallaban los cristinos por 
aquel tiempo. Dice así: "Excmo. Sr. Me veo precisado a recordar a V. E. lo que tan- 
tas veces le he escrito sobre las privaciones y sufrimientos de los que se hallan al ser- 
vicio de S .  M. en este virreinato. Mucho siento el verme obligado a insistir sobre 
este asunto; pero los males se han aumentado de una manera espantosa y mi deber 
me obliga a recurrir a V. E. para que les ponga remedio antes que sea demasiado 
tarde. V. E. no ignora que los socorros distribuidos a las tropas en el mes de di- 
ciembre último fueron muy escasos. Lo que yo he podido procurarme después para 
pagar a los empleados en el servicio activo apenas ha bastado para dar una sexta 
parte de sueldo de cada uno. No es sólo el dinero lo que falta: en cada batallón 
hay un gran númtero de soldados que están mucho tiempo hace sin camisa; bata- 
llones enteros no tienen otros pantalones que los de tela a pesar del rigor de la esta- 
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ción; y es positivo que muchos soldados no pueden salir del cuartel porque están 
enteramente desnudos. No hay un solo hombre que tenga zapatos, y no es posible 
dárselos; los almacenes están vacíos. A pesar de todas estas privaciones los solda- 
dos hacen su deber; pero es peligroso ponerlos a tan duras pruebas al tiempo mis- 
mo que el enemigo aumenta su fuerza cada día, y recorre las provincias libremente. 

Esto es exponerlos a que falten a la disciplina y a la obediencia cuando necesita- 
mos nuestros esfuerzos para resistir al enemigo y conservar lo que poseemos aún. 
Cuando V. E. castigó tan justamente a los principales autores de los excesos come- 
tidos en esta ciudad en el mes de agosto Último, sabe V. E. que muchos de los cul- 
pables escaparon al castigo debido a sus crímenes; es de temer se prevalgan de mi 
triste situación aprovechándose de ella para fomentar nuevos desórdenes, ahora prin- 
cipalmente que el enemigo que entonces se hallaba contenido por las líneas militares 
del alto y bajo Aragón, atraviesa el país en todas direcciones y bloquea esta ciudad, 
de modo que para ir a buscar algunas raciones, necesito poner en movimiento todas 
las tropas que se hallan a mis órdenes. Aun estos convoyes tienen que sostener ata- 
ques algunas veces, y mis heridos no pueden ser recibidos en los hospitales porque 
estos establecimientos están desprovistos de todo. En estos combates sin resultado 
se gastan muchas municiones y el comandante de artillería ha presentado una rela- 
ción en que anuncia que hay ya muy pocas. Muchos fusiles han venido a quedar in- 
servibles y yo no tengo con qué reemplazarlos. En fin todo falta a un tiempo y 
esto en un momento tan crítico. Es imposible ocultar nuestra deplorable situación; 
y el enemigo sabiendo la extensión de nuestras miserias, vendrá a ser más empren- 
dedor y por consiguiente hay que temerlo todo, en un país donde las simpatías del 
pueblo están contra nosotros. Yo no exagero el mal, me veo precisado a pintárselo 
a V. E. a fin de que se le aplique algún remedio. Yo no me asusto sin embargo, 
porque mientras yo mande no se verá triunfar al enemigo; ni renovarse los excesos 
del mes de agosto último; pero mis penas y mis sacrificios no salvarán a mi país; 
y si no puedo mejorar la causa de la Reina, tampoco quisiera verla declinar. Para 
esto me faltan recursos y mientras no los tenga no cesaré de levantar la voz para 
pedirlos. Estoy pronto a hacer el sacrificio de mi existencia; pero no puedo tomar 
sobre mí la responsabilidad de las desgracias que preveo, y que en mi situación 
presente, no las podré evitar. Dios guarde a V. E. muchos años. Pamplona, 28 de 
enero de 1838. Isidoro Alaix, Virrey de Navarra". 

Días 29, 30 y 31. 

Continuación de la causa de Gómez en Orduña. 

FEBRERO 

Días 1, 2, 3, 4 y 5. 

Siguió la continuación de la enunciada causa en Orduña. 
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Día 6. 

El cuartel real que se hallaba en Llodio pasó a Durango. 

Día 7. 

Concluidas todas las ocupaciones del general en Orduña, emprendió este día su 
marcha y fue a comer a Llodio y a dormir a Arrigorriaga. 

Día 8. 

Continuando el general su marcha fue a comer a Zornoza y a dormir a Aba- 
diano. 

Día 9. 

Por la mañana pasó el general su comisión a Mondragón donde había que prac- 
ticar algunas diligencias. 

Días 10 y 11. 

Continuó la comisi6n en Mondragón. 

Día 12. 
LA OPINI~N DE IGNACIO DE MAZARRASA 

En la tarde de este día trasladó el general su comisión a Villarreal de Zumá- 
rraga. En uno de estos días había pasado el cuartel real a Azcoitia y allí se le pre- 
sentó a S. M. una disertación que había trabajado don Ignacio de Mazarrasa, her- 
mano del general, con fecha del 14 de enero sobre las operaciones militares en que 
debiera ocuparse entonces el ejército, demostrando muy metódicamente cuan digno 
de reprobación era el pensamiento de expediciones, y haciendo ver con razones muy 
convincentes que en el sistema de conquistas, por ninguna de nuestras fronteras ene- 
migas se ofrecían más ventajas y menos dificultades que por la de la provincia de 
Santander. S. M. la recibió pero ningún aprecio ni uso hizo d4e este trabajo, siguiendo 
adelante el empeño de expediciones, como si absolutamente no hubiese otro medio 
de hacer la guerra. Dios no quiso sin duda valerse para la defensa de su causa, de 
un ejército abandonado en su coducta y su moral, y dejó que sus jefes erraran hasta 
donde podía llegar su ignorancia y caprichos, para que poco a poco se fuese per- 
diendo todo. 

Días 13, 14, 15, 16 y 17. 
CONTINÚA LA INSTRUCCI~N 

Sin novedad. El general continuaba su comisión en Villarreal. 
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Días 18 al 25. 

Sin novedad. 

Día 26. 

En uno de estos Últimos días salió el cuartel real de Azcoitia para Estella y el 
general determinó en éste marchar a comer a Azcoitia para hacer una visita al ca- 
nónigo de Santiago don Pedro Velarde que se hallaba allí y lo realizó volviendo a 
dormir a Villarreal. 

Día 27. 

Concluída la ocupación del general en Villarreal de Zumártaga y debiendo con- 
tinuar su comisión en Navarra emprendió su viaje en este día después de comer, 
yendo a dormir a Segura. 

Día 28. 

Fue Miércoles de Ceniza y el general se detuvo en Segura todo este día. 

MARZO 

Día 1. 

El general continuó su viaje por la mañana y llegó a Olazagoitia donde perma- 
neció hasta el día siguiente. 

Día 2. 

Pasó el general la Sierra de Andía y quedó en Zudaire. 

Día 3. 

Llegó por la mañana a Estella, por la tarde visitó al Obispo de León y por la 
noche al Rey y al Infante. 

Días 4 y 5. 
BL CONDE DE NEGR~ 

En Estella sin novedad, a menos que no lo fuese en uno de estos días la salida 
del real del Conde de Negri gentilhombre de cámara del Rey, bajo el pretexto de ir 
a ver a su mujer que estaba en Vergara. Por los tiempos de la desgraciada muerte de 
Bessieres, el Conde de Negrí había sido preso en Madrid con los generales Grima- 
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vest, Maroto y otros y complicados todos en una causa, de cuyas resultas el Go- 
bierno, ya revolucionario aún en vida de Fernando VII, le quitó a Grimavest el em- 
pleo, confinándole a Santand'er y Negrí quedó preso. Estuvo en varias cárceles hasta 
que por último fue llevado a Cádiz y puesto, según se dijo, en uno de sus castillos. 
Se practicaron varias diligencias para su canje y no se pudo conseguir, pero él pudo 
escapar de su prisión y a fines de octubre o principios de noviembre del año pró- 
ximo pasado se presentó en las provincias y S. M. le hizo mariscal de campo y en- 
tró, desde luego, a desempeñar su empleo de gentilhombre de cámara que ya tenía. 
En otro tiempo había mandado un Regimiento pero sin gran concepto militar. Sus 
largas persecuciones le habían adquirido el concepto de gran realista, y el aprecio de 
los de esta clase no pudo conservar en el mando, como se dirá más adelante. 

Día 6. 

Casi al mismo tiempo que Negrí se ausentó del rleal, fue llamado a él por el 
Gobierno el mariscal de campo don Luis López del Pan que estaba en Tolosa 
desempeñando la inspección y comandancia general de Caballería por enfermedad 
del Conde del Prado. Llegó en este día, se presentó al Rey y al ministro y nada le 
dijeron del objeto para que era llamado. 

Días 7 y 8. 

Sin novedad. 

Día 9. 
PREPARATIVOS DE LA EXPEDICIÓN NEGRÍ. LÓPEZ DEL PAN 

Se supo que Negrí había sido nombrado para el mando de la expedición que 
iba a salir a Castilla compuesta de nueve batallones de Castilla y 200 caballos, la 
tropa de mayor confianza de todo el ejército como se hizo saber a S. M. en la carta 
escrita de su orden a Arias, copiada en el día 16 de diciembre de 1837. A nadie 
agradó la elección de Negrí para este mando, no menos desgraciada que las de los 
jefes nombrados para el mando de todas las que la habían precedido. En este mismo 
día don Luis López del Pan fue llamado al ministerio ya de noche y se le hizo 
saber que al día siguiente debía marchar a tomar el mando de la caballería de 
Negrí. Este general había hecho su carrera de Guardias de Corps, desde cuyo cuer- 
po obtuvo la Tenencia de Rey de la Plaza de La Coruña, cuyo Gobierno desempeñó 
después interinamente por bastante tiempo. En el ejército a propuesta del general 
Mazarrasa obtuvo el empleo de 2 . O  jefe del E. M. General del que tomó posesión el 28 
de diciembre de 1836. Durante el mando en jefe de Eguía, que por ser su enemigo le 
separó al cabo de algunos meses, había ido en la expedición del Rey y estaba al frente 
de la caballería en la batalla de Villar de los Navarros en donde por su buen desem- 
peño le hizo el Rey mariscal de campo sobre el campo de batalla. En todas ocasiones 
había manifestado inteligencia, rectitud, carácter y iiealismo a toda prueba. Era in- 
dudablemente mejor que Negrí para el mando en jefe de la expedición, y sin embargo 
le pusieron a sus órdenes, porque era preciso errarlo todo, en el mando y en la 
substancia. 
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Día 10. 
OTRA EXPEDICIÓN. BASILIO GARCÍA 

Marchó don Luis López del Pan según la orden que se le había comunicado y 
también don Antonio Bocos, Intendente que debía ejercer el empleo en la expedición 
dicha, y asimismo marcharon también algunos otros que debieron tener lugar en ella, 
todo con mucho misterio y disimulo. La falta de apuntes hace que no se pueda 
asegurar si salió antes o después de la de Negrí, otra expedición de cuatro bata- 
llones y alguna caballería que se puso a las órdenes del general don Basilio García; 
de todas maneras fue por el mismo tiempo. Una y otra se perdieron por completo 
a excepción de los jefes principales, justificando así los clamores de los que habla- 
ron y escribieron al Gobierno contra este sistema de guerra con tanta inutilidad como 
desgracia. Se dijo que don Basilio llevaba autorización para reunir y organizar varias 
guerrillas que andaban por tierra de La Mancha y con efecto tomó aquella dirección; 
pero si llevaba la dicha comisión no quiso o no pudo desempeñarla; más bien se 
dijo que había destruído alguna o algunas de ellas y que Palillo había hecha armas 
contra él y le había persfeguido algunas leguas. Séase por esto, por alguna sorpresa 
que le hicieron los enemigos, o por otras causas, su expedición vino a desaparecer 
del todo, refugiándose él con algunos pocos al ejército de Aragón. Este general había 
emprendido su carrera militar a fines del año 1833, cuando don Santos Ladrón, es- 
capado de Valladolid a la muerte del rey don Fernando, se presentó en La Rioja 
con dirección a Navarra, donde se prometía organizar un ejército para empezar la 
guerra; es decir, que a la salida de la expedición de que hablamos, tenía don Ba- 
silio muy poco más de cuatro años de todo servicio, y ya se quería que organizase 
tropas en guerra abierta, etc. A esta clase de desatinos contribuían también los mis- 
mos empleados en ellos, que a las veces molestaban al Ministerio pidiendo expedi- 
ciones cuyo servicio les agradaba mucho por las utilidades que de él sacaban, y la 
absoluta independencia en que vivían. Su misma ignorancia los animaba, haciéndoles 
imaginarse ventajas que estaban muy lejos de poder realizarse, prometiendo sobre 
estas imaginaciones torres y morenas, que un ministro extraño enteramente a la pro- 
fesión de las armas, y por consiguiente más ignorante que ellos, creía y auxiliaba 
proporcionando al Rey pérdidas y desgracias; justo castigo del que pone un sastre 
a hacer zapatos. Se dice que cuando don Santos Ladrón se presentó en La Rioja, don 
Basilio vivía en su casa con el arbitrio de colector de bulas de aquel distrito o parte 
de provincia. Ofrecióse a don Santos para ayudarle en su empresa, y éste le dio el 
mando de las armas en Logroño, condecorándole para ello con el grado de teniente 
coronel; si antes tenía algún otro empleo de Voluntarios realistas, no se sabe. De 
todos modos el que no había aprendido a obedecer, era dificultoso que supiera 
mandar, y así sus subordinados le culpaban de caprichoso y duro, y el mando de 
Logroño no le duró mucho. Por aquel tiempo se había instalado la primera Junta 
Superior Gubernativa de Castilla la Vieja pero en un principio carecía de fondos 
para cualquiera empresa y dicen que don Basilio proveyó a esta necesidad; ciertos 
testamentarios habían ocultado en un pozo algunos millones de reales destinados por 
el testador a la fundación de una obra pía; don Basilio que debía tener conoci- 
miento de esto, entregó dos a la Junta, la cual agradecida a tan importante servicio 
le hizo brigadier. Todo esto puede ser cierto, el que escribe lo ha oído decir mas no 
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le consta de ninguna manera, pero sí le consta que don Basilio se halló de brigadier 
casi de paisano o a los dos o tres años de carrera, pero siempre agraviado y jamás 
contento con su suerte, ponderando los grandes gastos y desembolsos que había te- 
nido que hacer a favor de nuestra causa arruinando a su familia. En el año 1836, 
es decir, a los 3 años de servicio, molestó al Gobierno con dos pretensiones ridículas 
e impertinentes: l.&, que se le declarase brigadier con años de servicio, cuya de- 
claración no se había hecho con ningún otro brigadier ni general en el ejército de 
Don Carlos. 2.&, que se le permitiese el uso de tres galones con el bordado de bri- 
gadier sin haber sido coronel vivo y efectivo de ningún Regimiento contra las cuales 
dio el general Mazarrasa a la Junta consultiva de Guerra dos informes que están 
copiados en el cuaderno de correspond~encia fechados en 23 y 28 de septiembre de 
dicho año. Sin embargo de todas estas quejas y atrasos de don Basilio, se le culpaba 
de no haber sido limpio en el manejo de intereses cuando en expediciones y otros 
casos había tenido ocasión de manejarlos. Otra expedición se puso también a sus 
órdenes poco después que la de Gómez, da la que se habló el día 13 de julio de 
1836. Y el día 30 de agosto regresó con ella como se dijo en su lugar. Su segundo, 
don Juan de Balmaseda representó contra él y de resultas de sus recíprocas quejas 
mandó el rey al brigadier entonces don Luis López del Pan que instruyese una su- 
maria que aunque llegó a concluirse, no lkg6 a verse y en la expedición real se 
perdió con el equipaje del fiscal y a don Basilio no le paró perjuicio, pues el Minis- 
terio de Cabañas le hizo mariscal de campo lo mismo que a Arroyo. Estos eran los 
generales de la revolución, sin los cuales no se podía continuar la guerra; los 6ni- 
cos que sabían manejarse en las batallas y en las expediciones. Vulgaridad creída 
por muchas personas y aun por el Gobierno mismo. 

Días 11, 12, 13 y 14. 

Siguió el general su comisión en Esteila. 

Día 15. 
PARTIDA DE NEGR~ 

En este día salió Negrí de las Provincias pasando el Ebro. Con él salió también 
el general Merino que se decía comandante general de Castilla con dos escuadrones 
de caballería. No sabemos el diario de las operaciones de estos generales, pero sí que 
Negrí quiso dirigir su marcha a Liébana, cosa que Merino, que conocía muy bien 
aquel país. le desaprobó, no sólo por las grandes dificultades que ofrecía la nieve to- 
davía en aquella estación, cuanto porque era un país sin recursos, precisado a llevar 
de Castilla hasta los objetos de primera necesidad, aun para los mismos habitantes 
del país; que la marcha a aquel punto no podía llevar otro objeto que destruir su 
división. Nada de esto le hizo fuerza a Negrí, siguió su idea, viendo lo cual, Merino 
se separó de él con sus dos escuadrones y se dirigió a Lerma y Aranda. Negrí llegó 
a Liébana perseguido ya por Latre muy de cerca. 

Días 16, 17, 18, 19, 20 y 21. 

Sin novedad y Mazarrasa en Esteila siguiendo su comisibn. 



Día 22. 
BATALLA DE BENDEJO 

Latre presentó a Negrí la batalla en Bendejo, que no pudo evitar. Los castella- 
nos hicieron en ella prodigios de valor pero a consecuencia de las maniobras que 
dispuso su general tuvieron considerable pérdida. En el mismo campo de batalla 
se les presentó don Antonio Roldán miembro de la Junta carlista de Potes, ofre- 
ciéndole doce mil raciones de pan, vino y carne que había podido reunir en la villa, 
convidándole con ella para dar descanso a sus tropas y atender al cuidado de los 
heridos. En aquellas circunstancias cualquiera hubiera tenido a aquel hombre por 
un ángel bajado del cielo en socorro de aquella pobre gente, pero Negrí no se sabe 
por qué rehusó uno y otro ofrecimiento y se quedó al raso en las inmediaciones de 
Bendejo; a los heridos fue preciso acantonarlos en una cabaña o invernal que había 
en la Cruz de la Cabezuela, donde perecieron muchos de hambre, frío y faltos de 
todo auxilio. 

Día 23. 

Una fuerte nevada que cayó la noche siguiente a la batalla, embarazó cualquiera 
otra operación, tanto a Latre como a Negrí, que todavía conservó su posición todo 
aquel día sin abrigo ni qué comer. 

Día 24. 
LAS DIVERGENCIAS CON MERINO 

Por la mañana emprendió Negrí su marcha hacia la Sierra d,e Burgos donde 
estaba Merino, habiendo de subir a lo alto de la Sierra entre Liébana y Polaciones, 
para salir a Pernía y a Campóo por el puerto de Piedras Luengas. Negrí llegó con 
innumerables trabajos a reunirse con Merino el cual no había estado ocioso, pues en 
aquel breve tiempo había reunido jóvenes bastantes para la formación de dos ba- 
tallones y emprendió una fortificación que pudiera servirle de apoyo. Para ayudar a 
una empresa que hubiese sido un recurso a Negri mismo en cualquiera desgracia, le 
pidió Merino dos batallones, ínterin 61 podía organizar y disciplinar algo a sus re- 
clutas, ofreciéndole recoger todos los dispersos que iban llegando y cuidar de sus he- 
ridos y enfermos; pero Negrí no dio oídos a nada de esto; de modo que Merino, 
exasperado le dijo que era un traidor, que sólo trataba de la ruina de su tropa y 
de la pérdida de la causa carlista en Castilla. Negrí no hizo caso y siguió su marcha 
a Segovia, sin objeto conocido dando lugar a que sus enemigos le preparasen una 
segunda persecución. Desde Segovia volvió otra vez a las llanuras de Campos con 
poquísima caballería y al paso por Mayorga empeñó un combate que hubiera sido 
decisivo si el coronel Aróspide al frente de 24 caballos que tenia no hubiese dado 
una carga desesperada, en la cual casi todos perecieron pero se facilitó la evasión 
de la División por entonces. 

Días 25 al 29. 

Sin novedad. El general Mazarrasa siempre en Estella con su comisión. 
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Días 30 y 31. 

Igualmente sin novedad. 

ABRIL 

Días 1 al 19. 
ACUSACIONES CONTRA EL FISCAL DE GÓMEZ 

Gómez y sus cómplices llegaron a creer que su causa no llegaría nunca a estado 
de verse en consejo de guerra y con esto se consolaban de la integridad invencible 
del fiscal, pero cuando vieron que éste empezó a llamar los defensores temieron el 
peligro en que se verían si llegase a formalizarse el Consejo; y sin perjuicio de adop- 
tar todos los medios qu~e estaban a su alcance para entorpecer el progreso de la 
causa, hicieron directamente a S. M. multitud de representaciones, achacando a su 
Fiscal mil defectos casi todos calumniosos y pidiendo con mucha instancia su remoción. 
S. M. había reunido todas estas representaciones de las cuales el fiscal no tenía 
noticia. Cuando éste dio parte al Ministerio de estar casi concluído el sumario, man- 
dó S. M. que el Fiscal entregase en la Secretaría d,e guerra el sumario, cosa que sor- 
prendió al Fiscal temiendo que se tratase de cortar la causa en sumario como se 
había hecho con otras varias, contra lo ya mandado por S. M. de que se sustanciase 
con arreglo a Ordenanza. No dejó de indicar al Ministerio sus temores, y las con- 
secuencias de una tal medida; pero la intención de S. M. era muy diferentce. Entre- 
gado el proceso, en uno de estos días, en el Ministerio fue remitido inmediatamente 
a la Junta consultiva del Ministerio con las representaciones de los acusados y la 
orden de examinar e informar a S. M. con presencia de la causa si las razones repre- 
sentadas eran o no suficientes para remover al fiscal como se pretendía. 

Día 20. 
MARCHAS PENOSAS Y RETIRADA DE NEGRÍ 

.Los cristinos habían formado nueva columna de persecución contra la expedición 
de N'egrí a las órdenes de Iriarte; Negrí huyendo de ella volvió a refugiarse este 
día en las montañas de Liébana. Era tal la intensidad del frío que muchos solda- 
dos no pudieron soportarlo y perecieron en las nieves apurados del hambre y del 
cansancio. De allí se retiró a Aguilar de Campóo en donde ocupó un día entero en 
batir una iglesia antigua, reducida a fuerte, con un cañón de montaña, para que no 
hubiera desatino que Negrí no cometiese durante su corto mando, puesto que las 
paredes de la iglesia por su mucho espesor hubieran resistido muchos días, no al 
cañón de montaña sino aun a la artill'ería de sitio. Con esta inútil diversión dio lu- 
gar a que Iriarte volviese a acercarse y entonces emprendió una retirada precipitada 
sobre Fresno de Rodillas, a donde llegó habiendo hecho en un día 16 leguas. Espar- 
ter0 no perdió esta ocasión; conociendo la facilidad con que podía apoderarse de 
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los restos de la expedición de Negri en esta ocasión, le salió al encuentro y los solda- 
dos aunque aventuraban sus vidas, pues eran casi todos desertores de las filas cris- 
tinas, no teniendo ya fuerzas para oponer ninguna resistencia, se entregaron sin dis- 
parar un tiro. Negrí con los oficiales y jefes que habían conservado sus caballos y el 
coronel Aróspide con algunos soldados de a caballo, pudieron huir y salvarse en el 
ejército de Aragón; lo demás de la división más escogida del ejército de Carlos V pe- 
reció, aunque no del todo, pues algunos individuos sueltos o dispersos pudieron 
salvarse en los montes inmediatos. 

CONSECUENCIAS DESASTROSAS 

Se ha puesto seguida toda esta relación porque se ignora el día en que la ex- 
pedición de Negrí quedó concluida y él llorando a lágrima viva, no de la dicha 
pérdida, sino de su equipaje y principalmente de la faja de mariscal de campo que 
el Rey le había dado. He aquí cómo los batallones formados de los desertores del 
enemigo, soldados ya hechos, de la mayor confianza, que debían haber sido tratados 
con la mayor consideración posible, para animar más y más la deserción del ene- 
migo, doblemente ventajosa para nosotros, eran comprometidos imprudentemente y 
sacrificados con la mayor inhumanidad pues ya desde entonces se retrajeron de venir 
con nosotros y si alguno desertaba venía pidiendo destino a los batallones provincia- 
nos en los cuales se consideraban más seguros, y en donde eran bien recibidos, por- 
que cada uno ahorraba un reemplazo a la Provincia; careciendo el ejército del aumen- 
to de fuerza que de otro modo experimentaba cada día. Todo este millón de incon- 
venientes producía un Gobierno mal dirigido o sin conocimiento de lo que traía entre 
manos. Muchos de los expedicionarios atribuyeron la desgracia de la expedición de 
Negrí a traición del mismo Conde y otros menos criminales a impericia suya; pero 
de todas maneras resultaba culpable y más habiendo obtenido el mando a su soli- 
citud, pues antes de hacerla, debió de calcular si era o no capaz de desempeñarle con 
honor y pública utilidad; cuyo cálculo no era extraño tampoco sino muy propio 
del Gobierno, a quien como más imparcial le correspondía más derechamente; y no 
había una razón para que el Gobierno ignorase la impericia del Conde que todos 
conocían. Esta ignorancia y esta obligación del Gobierno en la salida de las expe- 
diciones cuya ruina estaba ya prevista, y predicha al Gobierno mismo de mil ma- 
neras, ¿podrán disculparle ante Dios y los hombres del sacrificio de tantas vidas y 
tantos recursos, cuya pérdida no tuvo poco influjo en la de todo el ejército al año o 
poco más, la del Rey y de la causa toda? 

Esta responsabilidad del Gobierno en la elección de sujetos para mandos y de- 
más ramos de la administración pública, es de tanto peso, que en mi concepto sólo 
en ella consiste la felicidad o infelicidad de una Nación entera. Nadie conoce esto 
mejor que los masones, que cuando no pueden hacer que todos los principales em- 
pleos de una Nación recaigan en individuos de su gremio, intrigan los imposibles 
para que recaigan en sujetos viciosos, ineptos o incapaces a quienes puedan ellos 
manejar por medio de un secretario de su hermandad, o de otro adlátere que con 
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adulaciones, etc. pueda ganar su confianza, con lo cual reina en todas partes la in- 
justicia, el desprecio y la persecución de los hombres de bien, la inobservancia de 
las leyes, la impunidad de los delitos, y por consiguiente el disgusto general, las 
revoluciones y todo lo que se quiera. La ciencia del Soberano no consiste en otra 
cosa que en saber conocer a los hombres, y elegir para los empleos los mejores, 
sin fiarse de las propuestas de sus ministros, ni de los informes de ninguno que per- 
tenezca a las Secretarías de Estado, ni a la servidumbre de su palacio, ni de su real 
persona. ¿Mas cómo conocerá a los hombres, si no conoce el mundo en que vive, 
el espíritu, máximas, doctrinas, intrigas y gobierno interior de la masonería? 

No fue más feliz la expedición de don Basilio Garcia en La Mancha, aunque 
duró algún tiempo más, con varia fortuna. Con este motivo se murmuró mucho de 
él y de su conducta con la cual no solamente no logró reunir y organizar las guerri- 
llas de aquel país, sino que destruyó algunas, con muerte o desgracia de sus cau- 
dillos como se indicó arriba; y aún se dijo que Palillos se le había rebelado en tér- 
minos de haberle declarado guerra y perseguido más de veinte y tres leguas. El 
resultado fue el mismo, refugiándose él y algunos jefes y caballos que quedaron, 
en el ejército de Cabrera en Aragón viniendo a realizarse así todas las predicciones 
de Mazarrasa y otros, que vaticinaron con mucho tiempo estas desgracias y la de- 
cadencia y atraso que de ellas se siguió naturalmente a la causa de la Religión y 
del Rey. 

ELOGIO DE BALMASEDA 

Sin embargo resultó un bien eventual aunque no equivalente a todas estas pér- 
didas y fue el que se diese a conocer el genio, valor y lealtad a toda prueba del co- 
ronel don Juan Manuel de Balmaseda que habiendo servido años antes en las gue- 
rrillas del Cura Merino, hoy general, conocía muy bien el terreno y país contiguo 
a los Pinares de Soria; y al desbarate de la expedición de Negrí se quedó hacia 
esta parte con la gente que quiso seguirle y con ella hizo tales proezas en Castilla 
que en breve tiempo fue el terror de sus enemigos y arrastró la admiración de todos. 
En las Provincias había estado arrinconado mucho tiempo. En varias expediciones 
se le dio lugar, pero siempre subordinado a otros, que no estando dotados de sus 
cualidades no encontraban en 61 toda aquella docilidad que hubieran deseado, con 
lo cual había adquirido nota de insubordinado, pero en este caso que quedó inde- 
pendiente desplegó una actividad, un genio y un carácter que dejó muy atrás a cuan- 
tos hasta entonces había tenido de jefes, e hizo concebir grandes esperanzas de que 
pudiese, con el tiempo, igualar las glorias de Zumalacárregui y de Cabrera, si la 
Revolución no hallaba algún medio de atajarle los pasos. 

Sin novedad. 
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Día 22. 

El general Mazarrasa presentó al Rey en este día un discurso de dos pliegos 
sobre nu~estra situación política y la necesidad de no capitular con la Revolución, 
cuya copia existe en el cuaderno de correspondencia oficial. S. M. lo leyó todo en 
presencia de su autor. 

Días 23 al 29. 

Sin novedad. 

Día 30. 
DOS CONSEJOS DE GUERRA 

En este día el C. M. G. del ejército encargó al general Mazarrasa la presidencia 
de dos consejos de guerra de oficiales generales que debían celebrarse en el cuartel 
real; el primero contra el teniente coronel graduado de Infantería, don Antonio 
González y el 2 . O  contra el capitán don Tomás López; acusado el primero de haber 
abandonado el fuerte de Ciriza del que era gobernador en un día de acción sin 
haber llegado a él los enemigos, y el segundo de no haber obedecido la orden que 
se le dio en el mismo para reforzar al primero. 

MAYO 

Día 1. 

El general Mazarrasa aceptó la presidencia de los consejos de guerra para que 
había sido nombrado, pidiendo que se le presentase el fiscal y se citasen los voca- 
les para la misa del Espíritu Santo a las 8 del día siguiente en la parroquia de San 
Pedro. 

Día 2. 
S~NTOMAS DE INSURRECCI~N 

No se celebraron los consejos de guerra aplazados para este día por el señor 
presidente, segiin se dijo antes, porque ciertos síntomas de insurrección militar que 
se notaron en algunos batallones navarros, obligaron a la ausencia de dos vocales 
jefes de ellos y a la del mismo fiscal. Había días que se hablaba ya en Estella de 
la preparación de estas insurrecciones, que se atribuyeron al dinero de los generales 
don Juan Antonio Zaratiegui y don Joaquín Elío, entonces brigadier, preso el pnme- 
ro en el castillo de Arciniega y el otro en el de Izurzun, como se dijo en los días 
25 de octubre de 1837 y siguiente. Su causa al cargo del mariscal de campo don 
Francisco Vivanco, mandada formar por S.  M. de resultas de lo dicho en el día 20 
de dicho octubre, acababa de sustanciarse en la villa de Riem, donde S. M. había 
mandado fijar la comisión. Los defensores de estos y otros complicados en la cau- 
sa, habían ya adelantado sus defensas y la causa estaba en estado de verse. Los acu- 



398 MARISCAL MAZARRASA 

sados hicieron particular empeño en que su consejo de guerra se celebrase en Estella 
donde se hallaba S. M. a quien hicieron representación sobre el caso, tan insolentes 
que ellas solas eran un nuevo delito. Querían que S. M. se sujetase a la observancia 
de un artículo de ordenanza que le citaban que ni aún en aquel caso podía tener una 
aplicación exacta, prescindiendo aun de las facultades del legislador para variarle, 
suspenderle o abolirle si lo hallaba por conveniente. Mas, ¿por qué todo este em- 
peño, cuyas ventajas a favor de la justicia, o de los acusados, no se veía? Esto hizo 
pensar que los planes para las insurreccion~es militares que tuvieron principio en estos 
días precisamente, estaban formados sobre Estella y no eran adaptables a ningún otro 
punto. Zaratiegui y Elío, que ambos eran navarros y que ambos podían temer de su 
causa un éxito muy poco favorable, hacen sospechar que tuviesen en estas insu- 
rrecciones su principal influjo, bien fuese para dilatar por este medio la sentencia, 
para intimidar a los jueces, o para arrebatar y destruir el proceso en medio del desor- 
den. El carácter altivo, áspero y mal sufrido de los navarros los dispone naturalmente 
a la insubordinación; la ignorancia de sus jefes y oficiales, poco acostumbrados en 
lo general al servicio de las armas, había relajado la disciplina después de la muerte 
de Zumalacárregui, cuya severidad no habían podido imitar los generales que le su- 
cedieron; por otra parte había también atrasos en el pago de los sueldos y haberes 
del soldado y del oficial, por la escasez de caudales, y porque las Juntas, a pretexto 
de los Fueros de sus Provincias oponían dificultades insuperables al arreglo de un 
sistema general de Hacienda; todo esto dio lugar a desórden'es escandalosos entre las 
tropas, que amargaron el corazón del Rey más de una vez, comprometieron su auto- 
ridad soberana y expusieron su causa a no pequeños riesgos. Por entonces se decía 
que los soldados navarros, no obstante la escasez de sueldos tenían dinero, que en 
algunos ventorrillos comían y bebían de balde, sin que se supiese quién hacía el 
gasto; y ya algunos de ellos días antes anunciaban un próximo alboroto, en prueba 
de que no fue casual. El  5.0 batallón de Navarra era el que en estos días hacía la 
guarnición del cuartel real, y se dijo que otro de los de la línea se había destacado 
voluntariamente contra Estella en la noche del primero al dos amenazando a la Junta 
de Navarra, que fue el principal pretexto que tomaron, y a otras personas y que sus 
jefes, dos de ellos vocales nombrados para el consejo de guerra que debía celebrarse 
en este día, habían podido detenerlos ya cerca de la ciudad, no sin mucho trabajo. 

Días 3 y 4. 

Sin novedad. Aunque la insurrección de los batallones navarros pareció repri- 
mida en sus principios, los jefes nombrados para vocales de los consejos de guerra 
contra González y López no volvían y por lo mismo seguía la suspensión de dichos 
Consejos. 

Día 5. 

Recibió el general Mazarrasa una real orden del 4 avisándole la elección que de 
él había hecho S. M. para vocal del Consejo de guerra que debía celebrarse en Riezu 
el día 11, contra Zaratiegui y Elío, y contestó en este día su aceptación. 
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Día 6. 
REBELDÍA 

Fue domingo y formado ya en la plaza el 5 . O  batallón de Navarra para ir a 
misa, no quiso obedecer a la voz de sus jefes y aun se dijo si una de las compañías 
de preferencia había cargado sus fusiles sin que nadie se lo mandase, cosa que ha- 
bía intimidado a las gentes que había en la plaza. Pero aún esta primera tentativa 
no tuvo resultas por entonces; que si hubiese tenido la de hacer fusilar al que 
hubiese tenido el primer influjo en la insubordinación o uno por suerte haciendo 
relevar el batallón al golpe, es probable que se hubieran ahorrado lo que sucedió 
pocos días después. No hay que echar la culpa al soldado, sino a los generales y 
jefes que no tienen carácter para hacer observar la ley o que la ignoran. 

Día 7. 
AMAGOS DE DES~RDENES 

En Estella seguían alterados los ánimos con los amagos y amenazas de nuevos 
desórdenes. El  general Mazarrasa por vía de paseo montó a caballo después de co- 
mer y se fue a Riezu, dos leguas distante de Estella para preparar el alojamiento y 
aprender el camino. El Duque de Granada de Ega nombrado presidente del mismo 
Consejo de guerra, le indicó el deseo de que se alojase en la misma casa destinada 
para su alojamiento, de modo que pudiese acompañarle constantemente durante su 
comisión y así se hizo. Mazarrasa vio al fiscal don Francisco Vivanco y durmió 
aquella noche en el alojamiento que le estaba prevenido. 

Día 8. 

Por la mañana volvió a Estella el general Mazarrasa y se fue a comer con el 
Duque y darle cuenta de su viaje. 

Día 9. 
IRREGULARIDADES EN LOS CONSEJOS DE GUERRA 

Ya en este día pudieron reunirse los vocales nombrados para la celebración de 
los Consejos de guerra de González y López y se celebró el primero contra Gonzá- 
lez en el alojamiento del general Mazarrasa por la mañana y tarde de este día, en el 
cual, se devolvió el de López al Estado mayor general, no habiendo habido lugar 
para ver los dos en el mismo día, ni permitiendo la causa de Zaratiegui a Maza- 
rrasa, que pudiese presidirlo en otra. En este día vio el general Mazarrasa una cosa 
que le dejó admirado y de la cual no había formado idea todavía. Leído en el Con- 
sejo el proceso contra González, la defensa, y conclusión fiscal, se pasó a la confe- 
rencia, según ordenanza. Eran vocales del Consejo los brigadieres don José Sobsio 
Castelar y don Francisco Ortigosa, y los coroneles don Casimiro Iturbe, don Julián 
Oteiza, don Dámaso Verdiel y don Toribio Saiz. Cotejado el delito que resultaba de la 
prueba con la ley, se halló el artículo de ordenanza que marcaba con bastante pro- 
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piedad la pena correspondiente, y todos casi convinieron en que a ella debía arre- 
glarse la sentencia; en este estado mandó el presidente proceder a la votación y cada 
uno por su orden fue extendiendo su voto. Leídos éstos en el Consejo no ha116 el 
presidente arreglado a la ley ninguno más que el suyo; cada vocal había señalado 
al reo una pena arbitraria, mucho más leve que la que el delito merecía, y aún poco 
conformes entre sí mismos, como era regular siendo pena arbitraria. Espantado de 
esto el presidente, no pudo menos de reconvenir a los vocales y les mandó fundar 
sus votos; hiciéronlo así, mas no se adelantó nada, buscando cada cual su razón 
en la disculpa del neo, y aún fue peor, porque enterados de los votos pudieron com- 
binarlos mejor para que resultara una pluralidad favorable, a la cual indispensable- 
mente debía arreglarse la sentencia. Y como al Consejo de guerra de oficiales con- 
cede la Ordenanza privilegio de que pueda hacer (ejecutar la sentencia sin consultarla 
al Rey, cuando por ella no pierde el reo la vida, el honor o el empleo, procurando 
ellos que en sus votos no se interesasen estos objetos, quedaban absueltos con dos o 
tres meses de prisión los mayores delitos, comprometidos y desairados los fiscales que 
pedían la pena con arreglo a la ley. De modo que los reos nunca estaban más segu- 
ros del indulto de sus delitos que cuando se ponían en Consejo de guerra, aún cuan- 
do el fiscal c~mplies~e con su obligación. De una conducta tan criminal, adoptada 
uniformemente por todos los vocales del Consejo, de la cual aún había habido ya 
algunas quejas al Gobierno por parte de la Junta consultiva del Ministerio de la 
guerra, vino a concluir el general presidente que en los jefes del ejército no había 
celo ninguno por la administración de Justicia, y que con designio o sin él, todos 
eran agentes de la revolución, cuyo principal objeto es el de la impunidad de los 
delitos y se propuso hacerlo presente al Rey en la primera ocasión. ¿Qué castigarían 
estos hombres en los batallones o cuerpos de su mando? ¿Y por qué nos hemos de 
admirar de que la disciplina del ejército carlista hubiese desaparecido casi del todo? 
Pero no fue éste el solo abuso que había y que notó el presidente en el mismo con- 
sejo. Se había hecho ya como moda en los Consejos de guerra, que el defensor del 
reo, lejos de arreglar su defensa a ordenanza, alegando todo lo que fuese favorable 
a su cliente, con razones sólidas y convincentes, con arreglo a la ley, se extraviase 
de este camino y se convirtiese en un acusador del fiscal hasta usar de la sátira y del 
insulto contra todas las leyes de la subordinación y del decoro. Se buscaban con cui- 
dado en los procesos todas las faltas que podían notarse, para echárselas en cara, 
aún cuando no fuesen perjudiciales al acusado, pu(zs las faltas de actuación en el 
fiscal pocas veces dejan de serlo favorables; y aun muchas veces, aun a las mismas 
perfecciones se les daba este nombr'e; y así se hacían pocos consejos de guerra en 
que los fiscales no tuviesen que quejarse de los defensores con sobrada justicia. Era 
bastante común que los oficiales nombrados por los reos por sus defensores, no tu- 
viesen los conocimientos necesarios para desempeñar estos cargos, y entonces se va- 
lían de abogados que no siendo responsables de lo qu~e escribían, no perdían la oca- 
sión de hacer a la revolución este servicio, vilipendiando el noble oficio fiscal, para 
que todo hombre de bien y de honor se excusare a desempeñarle y viniese a parar 
a manos de ignorantes o venales, que dejasen los delitos sin suficiente prueba para 
que no recayese e1 castigo correspondiente sobre los criminales, y por uno u otro 
estilo se lograse la impunidad que era el objeto de la Revolución. El defensor de 
González no fue corto en este abuso contra un fiscal que sabía su obligación. 
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Día 10. 
EL ALBOROTADO CONSEJO DE GUERRA CONTRA ZARATIEGUI 

Despedido el general en la mañana de este día de los señores ministros de Gracia 
y Justicia, Guerra y Hacienda, se incorporó al Duque de Granada en su casa y mar- 
charon juntos a Riezu para dar principio al consejo de guerra contra Zaratiegui y 
demás consortes el día siguiente. Por la tarde, al anochecer, entraron en Estella de 
mano armada, uno o dos batallones navarros tirando tiros. Se dirigieron a la plaza 
de San Juan braveando contra la Junta de Navarra; hicieron descargas consternando 
y confundiendo el cuartel real, de modo que parecía un campo de batalla. Acribilla- 
ron a balazos la casa de la Junta de Navarra, la del Obispo de León, que vivía en 
la misma plaza, y otras. En la de la Junta destrozaron papeles y mataron a un es- 
cribano forastero que hallaron en ella; registraron la del Obispo, que a la sazón se 
hallaba en palacio, aunque no hicieron daño en sus secretarios, fueron al alojamiento 
del general Mazarrasa a preguntar por él, etc. Toda la noche fue grande el alboroto 
y la fusilería, pero respetaron el alojamiento del Rey y no hubo saqueo ni desgracias 
en proporción al desorden; prueba bastante clara de que el soldado obraba con arre- 
glo a instrucciones, y que debía de haber sujetos de otra clase que ocultamente lo 
dirigían. Este desacato hecho a la Majestad del Rey de España por los batallones 
navarros será un borrón que en las páginas da la historia dará una idea indeleble de 
barbarie, insubordinación e indisciplina, que rebajará en gran parte la fama de sus 
hazañas en la presente guerra y será un ejemplo para que los generales conozcan que 
sin el rigor de ordenanzas no hay ejércitos. Entre los gritos de los amotinados se 
oyeron alguna vez los nombres de Elío y Zaratiegui, pero se observó que fueron po- 
cas y sin eco que las repitiese tal vez por no llamar la atención hacia aquellos que 
en lo probable eran la causa del motín. Si su Consejo se hubiera reunido aquel día 
en Estella, como ellos querían, ¿qué hubiera sido del fiscal, proceso, vocales y de- 
más? No lo sabemos. 

Día 11. 
PERSONAL INTERVENCI~N DE D. CARLOS 

Por la mañana, después de oída la misa d'cl Espíritu Santo, se reunió el Consejo 
de guerra de Oficiales Generales en el alojamiento del Excmo. Sr. Presidente, sin 
que hubiese lbgado a Riezu la noticia individual de lo ocurrido en Estella la noche 
antes. Se empezó la lectura del proceso y a las dos horas, más o menos, llegó una 
real orden para suspenderla hasta nuevo aviso. Vista por el presidente se ley6 en el 
Consejo y se suspendió la sesión en consecuencia. Los amotinados, ya en número de 
tres batallones, seguían este día en Estella sus desórdenes aunque no con la furia de 
la noche antes. El Rey mandó a don Francisco García, comandante general de Na- 
varra que los sacase de la ciudad y los condujese al punto que debían ocupar. A los 
toques concurrieron y s,e formaron desputs de mediodía, pero ni a García ni a nadie 
quisieron obedecer hasta que el mismo Rey, vestido de uniforme, se puso a su cabeza. 
S. M. los condujo hacia Dicastillo, allí les hizo una arenga dejándolos a las órde- 
nes de García y se volvió a Estella. Es cosa digna de notarse que por un atentado 
acaso sin ejemplo en la milicia, no fue castigado nadie, ni general, ni jefe, ni oficial, 
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ni aun de tropa; no se sabe que por el Ministerio de la Guerra se dictase providen- 
cia alguna para hacer averiguaciones en la materia. Si esto fue ignorancia, descuido 
o debilidad del Ministerio, siempre fue una desgracia que debía de ser el fomento 
de otras muchas en un orden regular. El Consejo de guerra de oficiales generales en 
Riezu tenía para su escolta 25 o 30 hombres con un oficial de uno de los batallones 
de Navarra, y luego se supo que a la media legua de Riezu se había colocado el co- 
mandante Manzano de quien no se t'enía ninguna confianza, con cuatro compañías 
de otro batallón espontáneamente y sin orden de nadie, y sin que su objeto fuese cono- 
cido; cosa que en aqu'ellas circunstancias hacía temer un atentado contra el Con- 
sejo mismo. 

Día 12. 
EL CONSEJO SE TRASLADA A ZUMÁRRAGA 

Sabido ya por menor en Riezu lo ocurrido en Estella vino por la mañana el 
general don José Uranga, uno de los vocales del Consejo, a casa del Presidente y 
Mazarrasa opinó que sería conveniente que el Sr. Presidente oficiase al Ministerio 
manifestando los inconvenientes que física y moralmente se prestentaban para conti- 
nuar en Navarra la vista del proceso, y solicitando de S. M. la facultad de trasladar 
el Consejo a Guipúzcoa, si lo tenía a bien. Aprobose este pensamiento y el mismo 
Uranga se ofreció a llevarlo personalmente a Estella y al momento se extendió el 
oficio y marchó Uranga. No tardó en recibirse la orden para continuar la lectura, 
que ya por el momento era impracticable. A las 4 de la tarde llegó un propio con 
una carta confidencial a Uranga avisando que S. M. había aprobado la propuesta 
y mandado que se trasladase el Consejo a Zumárraga cuyo camino tomaba el mismo 
desde Estella, ofreciendo ir a dormir a Alsasua aquella noche, y porque el oficio no 
se había aún extendido, anticipaba aquel aviso. No satisfacía esto a algunos, prin- 
cipalmente a los vocales artilleros don Joaquín Montenegro y don Luis Gastón, que 
querían dilatar la marcha hasta otro día, ponderando las dificultades que prestaba 
el camino para andarle de noche, pero el Duque presidente dio sus órdenes y em- 
prendió en seguida su marcha, que todos siguieron. En la sierra de Andía cerró la 
noche y la fragosidad de los caminos presentó algunos obstáculos que atrasaron la 
marcha. Las doce de. la noche serían cuando el Duque y Mazarrasa llegaron a Itur- 
mendi y hallando allí a Uranga se detuvieron a pasar la noche. En la misma o antes 
de amanecer el otro día. entró en Rieza un batallón Navarro en busca del Consejo, 
según se infería de sus expresiones, como después se supo, y por altos juicios de Dios 
no lo encontró ya allí, como se habría verificado si se hubieran seguido los conse- 
jos de Montenegro, Gastón y alguno que otro. 

Día 13. 

Se siguió la marcha para ir a comer a Segura y a dormir a Zumárraga y Vi- 
llarreal. 
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Día 14. 

Se buscó una sala a propósito para continuar la lectura de1 proceso que se con- 
tinuó efectivamente por la tarde y parte de la noche. En ese día, por la mañana, sa- 
lió de Riezu don Manuel Urra, capitán navarro, que en el tiempo de la expedición o 
antes, había sido ayudante de campo de Zaratiegui, y era acérrimo apasionado suyo 
y andando todo el día ilegó a Zumárraga al anochecer sin otro objeto que el de 
presenciar la lectura del proceso y vista de la causa. (Para lo que se dirá más adelante). 

Día 15. 

Se continuó del mismo modo por la mañana y tarde la lectura del proceso. 

Días 16, 17, 18 y 19. 
GRAVES RETICENCIAS EN EL CONSEJO D E  GUERRA 

Se continuaron las reuniones del Consejo por mañana y tarde hasta dar fin a 
la lectura del proceso y defensas de los procuradores. La de don Clemente Madra- 
zo, coronel de Infantería defensor de Zaratiegui fue muy larga, satírica en mucha 
parte, con algunas expresiones ambiguas, desvergonzada contra el fiscal y otras per- 
sonas de carácter, fuera de los términos de ordenanza digna de severo castigo. La 
de don Carlos Vargas, brigadier, defensor de Elío, también fue larga y muy seme- 
jante a la anterior, aunque en estilo menos satírico. Concluída la lectura del todo, 
Vargas hizo gesiones para que se le permitiese volver a su anterior destino de jefe 
de Estado mayor de la línea de San Sebastián y Provincia de Guipúzcoa, pero el 
Presidente no sólo no accedió, sino que determinó arrestar a estos dos defensores 
sin comunicación y dar parte a S. M. como se hizo, confiando a Vargas bajo la res- 
ponsabilidad del comandante de armas de Elorrio y poniendo a Madrazo con cen- 
tinelas en su alojamiento por haberse puesto enfermo aquellos días. Habían pedido 
estos procuradores en sus d4efensas que se ampliase el proceso sobre algunos particu- 
lares, tomando nuevas declaraciones a testigos que designaban hasta el número de 18. 
La inutilidad de algunas de estas declaraciones indicaban que lo que se quería prin- 
cipalmente era la dilación. Urra presenció la lectura de todo y desapareció. 

Días 20 y 21. 

Se continuaron las reuniones de los vocabes del Consejo en sesión secreta para 
la conferencia, sólo por la mañana, en la misma sala que para esto se había elegido. 

Día 22. 

Determinó el Excmo. Sr. Presidente trasladar las sesiones del Consejo a la casa 
de su alojamiento y hubo dos en este día, una por la mañana y otra por la tarde. 
El Consejo no estimó necesarias todas las declaraciones pedidas por los defensores, 
pero acordó que se evacuasen algunas en Arciniega donde se hallaba preso Zara- 
tiegui; consultándolo todo con S. M. para su real aprobación y qu'edaron suspensas 
las sesiones hasta la práctica de todas estas diligencias. 
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Día 23. 

Sin novedad, esperando la resolución de S. M. 

Día 24. 

Llegó la aprobación real y se dispuso la marcha del Fiscal a Arciniega para el 
día siguiente. 

Día 25. 

Marcharon a la evacuación de las susodichas diligencias el fiscal don Francisco 
de Vivanco y su secretario don José Alvarez Arias. 

Días 26 y 27. 
UN CAPIT~N ALTANERO ES FUSILADO 

Después de los lances ocurridos en Estella los días 10 y 11, aún permaneció 
S. M. en Estella bastantes días, acaso porque no se creyese dentro y fuera del Reino 
que se había visto en la necesidad de huir de sus mismos vasallos y tropas de su 
ejército; cuya noticia, que no se hubiera descuidado en extender la Revolución, hu- 
biera sido, aunque infundada, de muy malas consecuencias ... Cuando le pareció tras- 
ladó su cuartel real a Lezaun, pueblo situado ya en el plano de la Sierra de Andía, 
a poco más de una legua de Riezu, en donde tuvo otro no pequeño disgusto. El 
capitán Urra, después que marchó de Viilarreal a Zumárraga donde oy6 leer la 
causa de su amigo Zaratiegui como ya hemos dicho (día 19), marchó a Navarra si 
antes no vio a Zaratiegui, pues aún se duda esto; y en Cirauqui, pueblo de su na- 
cimiento, donde había algunos cu'erpos de Infantería y caballería en observación de 
la línea enemiga de Mendigorría, pudo persuadir a algunos soldados de una y otra 
arma a que le siguiesen, y una tarde se presentó en el Real de Lezaun al frente de 
300 o 400 infantes y algunos 30 o 40 caballos. Pidió audiencia a S. M., que le fue 
concedida, y con aire de muy poco respeto le dijo a S .  M. que él iría a sacar a Za- 
ratiegui y Elío de sus prisiones para traerlos a su cuartel real, donde debían ser juz- 
gados y que si eran reos de muerte, él mismo los fusilaría. Los soldados que sin 
duda ignoraban a donde eran conducidos, luego que se vieron en el cuartel real se 
desbandaron en mucha parte durante esta audiencia, principalmente la caballería, 
volviendo a sus cuerpos. S. M. respondió a Urra con más entereza de la que él es- 
peraba, de modo que no pudo disimular su turbación. Salió de la presencia de S. M. 
y con los soldados que 18e quedaron se fue aquella noche a Riezu y otro día volvió 
a sus batallones de Cirauqui. S. M., incomodado de este nuevo ataque, mandó a su 
ayudante de campo don Fernando Zabala con la orden al comandante general de 
Navarra para que hiciese prender a Urra y le hiciese fusilar, dándole el tiempo ne- 
cesario para disponerse. El general García ya sabía el paso que había dado Urra y 
que había vuelto a Cirauqui con la intención de alarmar toda la tropa de aquel 
acantonamiento, mas no se atrevía a tomar providencia y cuando el general Zabala se 
presentó en Estella con la orden del Rey, todavía corrieron dificultades, temiendo 
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que la tropa no le obedecería. A no t~ener García ya bien acreditado su valor y lealtad, 
su conducta en aquella ocasión acaso hubiera hecho dudar de ella; pero es preciso 
atribuir su miedo a la poca confianza que tenía en la disciplina y subordinación de 
su tropa, experimentada ya en los días 10 y 11. ¿Y a quién debería hacerse cargo de 
ella según ordenanza? Estos son los defectos de los generales de la Revolución, es 
decir, ascendidos por consecuencia de las guerras que ella promu'eve. García era uno 
de los mejores que el Rey tenía entonces, pero acaso había debido sus asoensos al 
valor personal e ignoraba la ordenanza, y el orden de la disciplina y subordinación 
militar. El  general Zabala le indicó la necesidad de dar cumplimiento a la real orden 
fuese como fuese, y se resolvió a acompañarle a Cirauqui. A su llegada se hallaban 
formados los batallones, sin jefes ni oficiales, ¡cosa verdaderamente vergonzosa! y al 
frente a Urra dando disposiciones. Preguntó Zabala a la tropa en alta voz: "¿a quién 
servían?" Contestaron que al Rey; y repuso Zabala: "Pues el Rey manda que 
Urra sea preso; echadle mano"; y al momento fue obedecido; y por la tarde Urra 
fue fusilado al grito de ¡Viva el Rey! por aquellos mismos soldados que parecían 
dispuestos a otra sedición. Así se refirió entonces este acontecimiento. Lo cierto es 
que esta ejecución que no debía de haber sido sola, bastó por entonces para hacer 
que todas las cosas volvieran al orden que es el fruto de la justicia. El Rey en seguida 
trasladó su cuartel a Tolosa de Guipúzcoa, y no volvió más a Navarra. Las ocurren- 
cias referidas pasaron en estos días, pero no los distingue el que escribe, porque le 
faltan las fechas de los días en que ocurrieron definitivamene. En este día 27 de ma- 
yo, no hubo novedad en Villarreal de Zumárraga respecto a la causa pendiente de 
Zaratiegui, siguiendo aún ausentes el fiscal y el secretario. 

Día 28. 

Por la tarde regresaron a Villarreal el Fiscal y el Secretario dichos, con las nue- 
vas diligencias practicadas en Arciniega. 

Día 29. 

Por la mañana se reunió el Consejo para presentar en él las últimas diligencias 
practicadas por el fiscal y ejecutar otras que indicaba el Gobierno sobre los puntos 
consultados. 

Día 30. 

Sin novedad. 

Día 31. 
REAPARICI~N DE 1i 

En razón de la enfermedad que aún seguía el defensor Madrazo se pensó si po- 
dría ser trasladado al hospital de Vergara en calidad de preso e incomunicado con 
cuyo motivo fue ¡el general Mazarrasa por la mañana a hacer este reconocimiento y 
volvi6 por la tarde, habiendo visto que aunque había localidad a propósito, no había 
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tropa que pudiese cuidar de la incomunicación, sin cuyo requisito no quiso el Con- 
tralor hacerse responsable. En vista de esto se acordó remitirlo al castillo de Guevara 
luego que el facultativo que le asistía dijese que se hallaba en disposición de poder 
ser trasladado a dicho castillo. 

El general don Rafael Maroto, atravesando la frontera de Francia, entró en Es- 
paña este día, sin más pasaporte que su natural desvergüenza, ni otra licencia del Rey 
que la que debieron suponer los agentes de la Revolución que andaban alrededor 
de S. M. intrigando para su ruina, con más feliz suceso del que convenía a la causa 
de la Religión, del mismo Rey y del Estado. Es dudoso si hay ateos teóricos; es 
decir, hombres racionales que lleguen a creer en su conciencia que no hay Dios y 
que la muerte concluye con el hombre totalmente, reduciéndole en cuerpo y alma a 
la misma nada de que había salido por su nacimiento, mas si esto es dudoso, no lo 
es el que hay ateos prácticos; es decir, hombres que a fuerza de crímenes y de re- 
sistir a la gracia, llegan a encallecer y hacer insensible su conciencia con lo cual se 
abandonan a los mayores delitos sin remordimiento, se forman una moral acomodada 
a sus pasiones e inclinaciones naturales, pierden las ideas de lo malo y de lo bueno, 
cambiando casi siempre los nombres d'e estas cosas y vienen a ser una especie de 
animales, más temibles que las fieras, las cuales, careciendo de razón no pueden 
salir del estrecho recinto de su instinto que pronto es conocido, pero estas otras fie- 
ras no tienen otros límites en su perversidad y ferocidad que los del poder o facul- 
tades que ejercen en la sociedad. El que quiera sujetarlos y poner un dique a sus 
maldades, es un tirano, es un déspota; el que ha llegado a este grado de barbarie 
es el hombre ilustrado, el hombre libse; los hombres racionales que temen a Dios, 
que respetan las leyes y las virtudes, son hombres oscuros, serviles, retrógrados, etc. 
La Religión que quiere resucitar remordimientos en la conciencia del impío y excitar 
en él una guerra interior, es su mayor enemigo y es preciso de todo punto destruirla. 
Los gobiernos fundados sobre las leyes del orden y de la justicia, han caducado ya, 
son obra del oscurantismo; las luces del siglo, es decir, la filosofía de las pasiones 
humanas, ha hecho ya progresos que no sufren el freno de aquellas leyes; es pues 
preciso mudarlas, no menos que los gobiernos fundados sobre ellas. ¿Y por qué 
medios? Los más a propósito para lograr estos fines son los mejores. La sedición, 
la traición, el asesinato, el fratricidio, el parricidio, el regicidio, todo es lícito si con- 
duce al fin. Si, pero estos medios extremos necesitan otros que los preparen. Se 
necesitan hacer algunas variaciones en las leyes vigentes, algunas innovaciones en el 
gobierno mismo; se necesita separar de los principales empleos y de los tribunales 
los hombres de bien y adictos al antiguo sistema, sin lo cual no es fácil armar una 
sedición, ni podría hacerse sin notable peligro. ¿Y quién hace esto? El Soberano; 
no hay otro recurso. 

LOS CONSEJEROS DEL SOBERANO 

¿Y cómo se le ha de engañar para que separe de los empleos a sus amigos y los 
provea en sus enemigos, y para que con sus decretos cave él mismo la sima en que 
debe hundirse con su trono, su familia y sus pueblos? Se calumnia a los hombres 
de bien hasta desacreditarlos con el Rey y al contrario se ponderan hasta las nubes 
los hombres ilustrados de la Revolución, y se le proponen como iinicos de quien 
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pueda echar mano; sin cansarse hasta que lo crea, aunque esté prevenido contra 
ellos. ¿Y quién hace ésto? Las calumnias contra unos y los elogios de otros no sue- 
le ser difícil el hacer que lleguen a manos del Rey por uno u otro medio, pero el 
mejor es ponerle al lado o en su servidumbre un sujeto de la cofradía que estudie 
su carácter para ganar su confianza. Si el Rey es buen cristiano, frecuenta los sa- 
cramentos, reza o hace otros actos de piedad, es menester imitarle en todo, con cierto 
disimulo para que no caiga en la cuenta de la hipocresía, y crea que nace del cora- 
zón. La adulación es el flaco ordinario de los príncipes, porque es el lenguaje que 
se les habla desde niños. Es menester no decirles nada que les cause disgusto, aun- 
que les importe saberlo, d,ejando a otros más leales este cuidado. Al contrario, si hu- 
biese alguna noticia que les fuese agradable, es preciso anticiparse y ganar las al- 
bricias, como suele decirse. Si por algún contratiempo se mostrase triste, es preciso 
tener a la mano expresiones que puedan consolarle aunque sea sobre hechos o su- 
posiciones falsas; mostrar un interés sumo por su persona y un celo sin igual en su 
defensa. Los elogios que se hacen de su persona o de sus virtudes en su presencia, 
hacen buen efecto, pero es menester mucha prudencia para usarlos, porque se crea 
que no es adulación, sino un tributo justamente debido a la dignidad de la persona, 
o cosa semejante. Si algún día se hallase indispuesta o aquejado de algún dolor o 
cosa semejante es menester mostrarse contristado, compasivo, en extremo cuidadoso 
de día y de noche y sumamente puntual para ser el primero que acude a su llama- 
miento y servicio, etc. Practicado todo ésto con cierta naturalidad, de modo que el 
Rey se persuada que nace del corazón, y de verdadero amor a su persona, es facil 
que caiga en el lazo y que se crea en la obligación de pagar amor con amor. En 
llegando este caso ya puede contarse seguro; o porque el Rey no creerá nada de lo 
que contra él se diga, atribuyéndolo a envidia, rivalidad, etc., o porque nadie se 
atreve contra el que empieza a nombrarse favorito. Y si el Rey llegase a hacerle 
confianza, preguntarle acerca de algunos sujetos o encargarle informes de algunos, etc., 
no es menester más para enturbiar el juicio del soberano y hacerle dar de hocicos 
en todas sus elecciones. Si no llega a punto de las confianzas dichas, es preciso estar 
con atención en las conversaciones para que en hablándose de alguno delante del 
Rey, si es de los que conviene desacreditar se cuenta un defecto, aunque sea falso, 
mañana otro, y si se pueden sazonar con algún chiste o sátira, tanto mejor; y al 
contrario si fuese de los que deben ser alabados; pues estas expresiones, dichas así 
a la casualidad en presencia del Rey, aunque no sean dirigidas a él, hacen en su 
voluntad una maravillosa impresión. 

LOS ENEMIGOS DEL REY 

Por desgracia S. M. ha tenido y tiene todavía a su lado hombres de esta clase. 
Hombres en quienes todo pícaro encuentra protectores, así como todo hombre de 
bien, enemigos, por cuya razón es preciso atribuirles a ellcs la constante desgracia 
que S. M. ha tenido en la elección de sujletos para empleos y mandos, en un tiempo 
tan crítico como el presente. Hombres que por la mano de sus favorecidos, han con- 
ducido al Rey a su cautiverio, privándole de libertad, de su ejército, de sus pueblos, 
de su prestigio, de su honor, de su crédito en las potencias extranjeras, en fin, de todo, 
sin que a S. M. le haya ocurrido nunca el hacerlos fiadores de los sujetos a quienes 
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favorecen. Hombres ellos mismos públicamente desacreditados de mil maneras, y con- 
tra quienes se le ha dicho a S. M. lo bastante, pero por altos juicios de Dios no 
quiere creerlo y tratándolos todos los días, es acaso el único que no los conoce. Para 
concluir, estos hombres con el Rey, no podían encontrar un sujeto más a propósito 
que Maroto, como lo ha acreditado la experiencia, y por esto le llevaron a las Pro- 
vincias contra sus órdenes; por eso le pusieron a cubierto de su real y justísima in- 
dignación; y para eso, a pesar de ella, y del conocimiento antiguo y moderno que 
el Rey tenía dse las cualidades de Maroto, le pusieron en el mando en Jefe del Ejér- 
cito; cosa que parecía milagrosa y que sólo vista pudo ser creíble a los hombres 
de bien. 

SEMBLANZA DE MAROTO, POR MAZARRASA 

Para que se conozca mejor la iniquidad de esta canalla palaciega, conviene dar 
aquí una idea del sujeto por quien se empeñaron y pusieron en juego cuanto pudo 
dar de sí la intriga y la perfidia; y drspués podrá decir cualquiera, si las diligencias 
que estos perversos practicaron para entronizar a Maroto, pudieron ser inocentes y 
con sincero deseo del bien general y de la prosperidad del Rey y de su causa. L a  
Gaceta de Francia del 18 de octubre de 1839, con referencia a la de Languedoc trae 
una biografía de Maroto, de la cual y de otra que se halla en la obra de M. G. Mit- 
chell "Le Camp et la Cour de D. Carlos", se extractará aquí lo bastante para dar la 
idea susodicha de este hombre cuya memoria será para siempre execrable en los 
fastos de la historia de España. Por cierto, un hombre en qukn no se halla virtud 
alguna personal, política, militar, moral ni religiosa es muy poco acreedor a la me- 
moria de la posteridad; pero habiéndolo hecho famoso sus delitos, es ya como pre- 
ciso exponer su vida a la execración pública. 

Nació don Rafael Maroto en Lorca, ciudad del reino de Murcia, de una familia 
pobre y oscura (su padre era aduanero en Granada) por los años de 1785. Su edu- 
cación fue consiguiente a su origen, sin instrucción ninguna ni aún elemental, en 
ninguna ciencia, ni saber otra cosa que leer y escribir. Cuando Napoleón invadió el 
reino de España en 1808, se alistó de soldado en uno de los regimientos que se le- 
vantaron en Valencia y a los tres años de servicio la Junta de Gobierno de aquel 
Reino le hizo subtenienk. Estando en Burgos fue un día a cumplimentar al Arzobispo, 
recién llegado allí, con todo el cuerpo de oficiales y no perdió la ocasión que se le 
vino a la mano de robarle un reloj de bolsillo que halló en su habitación sobre una 
mesa. La bajeza de esta acción le hubiera costado la vida en otro tiempo, pero por 
el desorden y la relajación que ya minaba entonces, se pudo componer con hacerle 
cambiar de Regimiento, pero tan sin nota ni infamia, que el año 1814 era ya te- 
niente coronel. Todos los robos, asesinatos y daño que este hombre ha causado en 
toda la serie de su vida, se habrían ahorrado si en aquel su primer delito público, 
se hubiera hecho justicia. V6ase cuánto importa hacerla en todos casos, y cuánta 
responsabilidad tendrá delante de Dios el que por indiferencia, compasión o falsa 
piedad se dispensa indebidamente de esta gravísima obligación. Habiendo de em- 
barcarse algunas tropas para Chile el año 1815, pidió y obtuvo el mando del re- 
gimiento de Talavera con el grado de coronel, y con 61 llegó a Chile el día 10 de 
mayo a la cabeza de 400 hombres que componían la que se llamaba primera expe- 
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dición. No se sabe que tomase parte en ninguna de las muchas acciones de guerra 
que ocurrieron aquel año con los insurgentes del Reino del Perú. Pero tiempo des- 
pués de su llegada fue enviado a Lima a las inmediatas órdenes del general en jefe 
del ejército don Joaquín de la Pezuela, que por de pronto le hizo jefe de su Estado 
Mayor, pero bien pronto conoció su inutilidad y habiéndole sorprendido una noche 
en su propia casa un juego de banca, le separó de la comisión a los dos meses de 
habérsela conferido y lo confinó a la capital bajo la vigilancia del Virrey Marqués 
de la Concordia. Ni aun se le permitió volver a tomar el mando de su mismo re- 
gimiento, situación verdaderamente vergonzosa en un tiempo en que sus compañeros 
se cubrían de gloria, luchando continuamente con puñados de hombres contra fuer- 
zas muy superiores. En esta situación pidió se le destinase al ejército que mandaba 
el nuevo general Laserna, que le dio la presidencia de la ciudad de Charcas. Ya en 
la batalla de Chacabuco había dado prueba de su cobardía, con la que contribuyó 
o fue acaso la causa principal de la pérdida de la batalla y con ella la de casi todo 
el Reino de Chile, pero en la presidencia de Charcas acreditó una extraordinaria 
ferocidad de carácter, principalmente con los indios indígenas del país; sus robos 
y exacciones poco disimuladas y los escandalosos asesinatos que cometió o autorizó 
durante su gobierno, acabaron de enajenar los corazones de aquellos naturales y de 
concluir con las esperanzas de una reconciliación con la madre patria. En fin, fue 
menester quitarle la Presidencia, en términos tan poco honoríficos que desde enton- 
ces, ni sus jefes, ni sus hermanos de armas querían admitirle en su sociedad, pero en 
cambio hecho su caudal en términos de no temer el hambre y las privaciones que 
afligían a algunos de sus camaradas. En fin, despreciado, tanto de los indígenas como 
de sus compatriotas, detestado de los generales Laserna, Canterac, Valdés y Carra- 
talá, no menos que de los comandantes Lahera, Espartero, Villalobos y otros, pidió 
su vuelta a España, que se le concedió de muy buena gana. Entre sus innumerables 
defectos los más sobresalimentes y que formaban su principal carácter fueron dos: 
una cobarde ferocidad y un orgullo chocante y excesivo, y de consiguiente soberbio 
y vengativo. Durante el mando de su Regimiento iba siempre a la cabeza de él a 
caballo, y aunque salieran los alcaldes a cumplimentarle a la entrada de los pueblos, 
ni aún se dignaba escucharlos. Hubo día que estando alojado en una pequeña aldea 
del Perú, se le antojó hacer maniobrar a su regimiento en la plaza del pueblo. Como 
este espectáculo era nu,zvo para aquellos habitantes concurrieron a la plaza en gran 
número, al ver esto mandó calar la bayoneta contra la multitud, de que resultaron 
no pocas muertes, heridos y atropellamientos, crim,en que quedó impune, como todos 
los de esta especie que su barbarie ha cometido, tanto en América como en España. 
En el Perú hacía la vida d'e un sibarita, porque es hombre esencialmente muelle y 
perezoso; y hasta en España su conducta aún al frente del ejército ha sido relajada 
y escandalosa. No consta que se hiciese inscribir en las logias masónicas, pero siendo 
este desorden tan general y aun público en América, y no hallándose en Maroto vir- 
tud alguna que incline a creerle libre de este contagio, parece que no es juicio teme- 
rario el tenerle por tal. Su carácter duro, feroz y sombrío, de lo cual hasta su sem- 
blante da testimonio "quia ex visu cognoscitur vir", junto con lo que se ha dicho 
de su conducta, le acarreó aborrecimientos de sus generales que ya hemos dicho, los 
cuales por lo mismo le alejaban siempre cuanto podían del grueso del ejército y por 
eso no se halló en la batalla de Ayacucho en la que un puñado de soldados inde- 
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pendientes puso a un ejército español en vergonzosa fuga, decidió la suerte del Perú 
y preparó tantos triunfos a Bolivar, Maroto, que se hallaba entonces muy distante 
del teatro dfe la guerra y para quien era muy indiferente la pérdida del Real, tuvo un 
gran placer con la vergüenza de los generales que lo perdieron, a quienes miraba 
como enemigos; y usando de la facultad que tenía para volver a España, se embarcó 
en un barco del puerto de Burdeos, llamado "L'Ernestine" y su armador M. Daguzan, 
con el que recaló en Río Janeiro, y en el qu~e llegó felizmente a Burdeos. Su primera 
diligencia fue dirigirse al cónsul español y denunciarle por traidores y esencialmente 
revolucionarios a los generales del Perú, Laserna, Valdés y Canterac, y entrando en 
España presentó al Gobierno una sumaria revestida de documentos justificativos, con 
los cuales se probaba evidentemente su aserto no sólo contra los tres dichos, sino 
contra todo su Estado Mayor. El carácter del delator no inspiraba una gran confianza 
al Gobierno, pero la prueba era tan evidente que los ministros de entonces, Zea Ber- 
múdez y Zambrano quedaron espantados y por d8e pronto alejaron de los empleos 
a los comprendidos en ella, pero no los pusieron en Consejo de guerra para pasarlos 
por las armas, como pedía por todos títulos el orden de justicia, y ahorra al Estado 
por lo menos estos enemigos. Pero la experiencia acredita que los delincuentes son 
malos para jueces, aunque sean de distintos delitos; naturalmente se inclinan a usar 
con los reos de la indulgencia que quisieran para sí mismos. Zea y Zambrano se- 
rían probablemente tan criminales como los generales del Perú, y así lejos de exigirles 
residencias y formarles causa, fueron sus protectores y al poco tiempo alcanzaron 
para Laserna un título de Castilla en premio de la pérdida del Perú y de otras no- 
torias iniquidades allí cometidas. Estas injusticias son las que Dios castiga con la 
pérdida de las Monarquías, s'egún aquel texto del Eclesiástico: "Regnum a gente in 
gente transfertur, propter injustitias, et injurias, et contumelias, et diversos dolos". 
De este modo se hicieron los ministros cómplices de aquellos delincuentes, si no lo 
eran ya antes. Y el Rey que pone hombres inmorales en los Ministerios de Estado, 
¿no será también responsable a Dios de sus injusticias? Si la denuncia de Maroto 
hubiese sido producida por celo a la administración de justicia, y del mejor servicio 
del Rey hubiera sido, sin duda, digna de premio, pero no encontrándose en él estas 
virtudes, es menester creer que procedió por espíritu de venganza. Sin embargo a él 
le constaba la injusticia y perpetradores de ella los Ministros, era menester que le 
diesen algo para que callase, y en seguida fue nombrado Comandante general del Prin- 
cipado de Asturias. Su espíritu duro e inquieto le enajenó las voluntades de todos 
y para vengarse de sus desafectos obró por sí, e hizo obrar algunas destituciones. Los 
depuestos eran precisamente de los más afectos al Rey, pero sus quejas dirigidas al 
Gobierno se quedaban a1 principio sin respuesta, porque Maroto tenía el cuidado de 
figurar que los que habían quedado sin empleo eran francmasones o constitucionales. 
Animado Maroto con este primer suceso, seguía adelante su sistema de deposiciones, 
colocando en los empleos vacantes a los que simpatizaban con él; es decir, hombres 
conocidos por su inmoralidad e impiedad. Esta conducta no dejó de provocar contra 
Maroto en breve tiempo una irritación general, que hizo temer algunas turbaciones 
en Asturias, y el Ministro de la guerra, Zambrano, por evitarlas, tuvo que quitarle la 
Comandancia general (sin embargo de lo bien que había apoyado al principio sus 
propuestas) a los pocos meses de haberla obtenido, y regresó a Valladolid. De Valla- 
dclid pasó a la Corte en donde a fuerza de solicitudes que se hicieron al Rey don 
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Fernando en su favor consiguió que se le nombrase Comandante general de Toledo. 
Este mando también le duró poco, porque habiendo llevado consigo sus malas ma- 
ñas, no tardó el Gobierno en tener quejas de que se utilizaba de algunos fondos que 
pertenecían a varios particulares de la provincia. Separado de resultas, se le puso a 
descuento de su sueldo bastant'es meses, para poder indemnizar a las personas de- 
fraudadas. Aún deben existir en la Capitanía general de Castilla la Nueva, las piezas 
de este vergonzoso proceso, que nunca llegó a ser juzgado definitivamente. Desde 
entonces quedó Maroto de cuartel y en una completa oscuridad hasta el año 1833, 
que volvió a aparecer en la escena política. Fue implicado en uno de los muchos pro- 
cesos de conspiración que se formaron aquel año, de resultas de la prisión y muerte 
de Bessiére. En estas circunstancias hubo grandes sospechas contra él, porque todo 
inclinaba a creer que había sido el delator. Lo cierto es que a su abogado Gómez 
Acebo le pidió que escribiese una memoria declarando la parte de culpabilidad que 
tenía en la causa cada uno de los realistas sus coacusados, a lo que el abogado se 
negó diciéndole que él no cambiaba su doble oficio de defensor, por el de vil de- 
lator. La causa por fin vino a juicio y los cómplices de Maroto fueron condenados a 
ocho y diez años de presidio, y él a seis de suspensión de empleo en Sevilla, que, 
por razón de la epidemia que allí se padecía, fue conmutado a Granada a donde fue. 
Desde aquí huyó a Valencia en donde le acogieron algunos realistas que no le cono- 
cían y le creyeron víctima de las persecuciones del Gobierno. Allí le tuvieron oculto 
algún tiempo, y secretamente le hicieron embarcar para Gibraltar. Desde aquí le fue 
fácil pasar a Portugal donde se hallaba don Carlos a quien se presentó, y en virtud 
del real decreto que S. M. había expedido en 4 de noviembre por el que concedía 
un ascenso a todo oficial que se presentase a defender su justa causa en los dos 
primeros meses de la guerra de España, Maroto ascendió a teniente general, pero 
no se sabe qué hubiese hecho al nuevo Rey servicio alguno. Era esto en el tiempo 
en que Rodil, atropellando todas las kyes del derecho de gentes, perseguía al Rey 
vivamente con tropas españolas dentro de Portugal, sin que el Rey don Miguel, por 
las atenciones de la guerra civil que tenía con su hermano don Pedro, pudiese hacer 
respetar su territorio. Esta es la Revolución que no perdona medio lícito, ni ilícito, 
para el logro de sus fines y luego cacarea mucho y declara altamente contra la tira- 
nía de los reyes que se oponen a la propagación de sus anárquicos principios. El pe- 
ligro común conservaba la unión entre el Rey y los fieles vasallos qu,e le rodeaban, 
hasta la llegada de Maroto con la cual empezó la discordia a soplar sus furores entre 
ellos. Como la ambición y el interés eran los únicos resortes de las operaciones de 
Maroto, luego se puso en pugna contra todos los que a su parecer le hacían som- 
bra, tales como el virtuoso Obispo de León, los generales Moreno y Romagosa y 
otros sujetos leales y adictos a don Carlos. Según los esfuerzos que hizo para intro- 
ducir el odio y la desconfianza entre los fieles servidores de don Carlos, parecía que 
obraba con instrucciones de los clubs de Madrid para este efecto; y si hubiésemos de 
dar crédito a algunas relaciones, Maroto debió tener alguna inteligencia con el ene- 
migo para entregarle a don Carlos en Almeida. Cómo este hombre, que acababa de 
recibir de don Carlos el ascenso a teniente general, no salió con este proyecto, si 
es que le tuvo, aún no es cosa bien averiguada. Sin embargo nada de esto le sirvió 
de obstáculo para ser uno de los que acompañaron al Rey a Inglaterra después de 
los acontecimientos de Evora Montes y allí quedó cuando S. M. atravesando la Fran- 
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cia vino a ponerse a la cabeza de la insurrección de las provincias vascongadas. Diez 
meses después de la llegada de S. M. a las Provincias, llegó a ellas Maroto y se pre- 
sentó en el cuartel real como se dijo en el día 26 de abril de 1835, pero a Zuma- 
lacárregui, que era el que dirigía las operaciones de la guerra, no le cayó en gracia y 
así no se valió de él para nada y seguía sin destino en el cuartel real. De resultas 
de la herida de Zumalacárregui le mandó el Rey que fuese al sitio de Bilbao, como 
se dijo en el día 15 de junio de 1835, pero no hizo allí nada, porque el mando del 
sitio había quedado a cargo de don Benito Eraso, comandante de la Provincia, y 
Maroto no hacía más papel que el de un segundo o agregado. El 20 del mismo mes 
llegó al cuartel real el general don Vicente González Moreno, no sé si escapado o 
con anuencia del Gobierno francés, que lo había tenido preso mucho tiempo. Su ve- 
nida fue sensible para Maroto que desde Portugal era su antagonista, y debía mirar 
en él un estorbo para los progresos de su ambición, siendo digno de notarse que una 
de las cosas que acriminaba más en Moreno era que siendo gobernador de Málaga, 
había atraído con engaño sobre aquellas costas a Torrijos y demás revolucionarios 
que le acompañaban, a los cuales, desembarcados para sublevar el Reino entero, si 
pudiesen, contra su legítimo soberano, no se pudiese usar de represalias. Como si a 
los revolucionarios enemigos de Dios y de los hombres, reos conocidos de lesa ma- 
jestad divina y humana y por consiguiente reos de muerte, se les debiese alguna con- 
sideración o fuesen acreedores a algún derecho de gentes o de otra clase en el mo- 
mento mismo de venir a hostilizar a su Rey legítimo. Este modo de discurrir es pu- 
ramente revolucionario y no se puede oir sin indignación un extravío semejante de 
la razón humana; argumento poco equívoco de que Maroto o era hermano de los 
fusilados o estaba dominado del mismo espíritu. Sabida la muerte de Zumalacárregui, 
como se dijo el día 24 de junio nombró el Rey al general Maroto para sucederle, 
en los mismos términos: es decir, jefe del Estado mayor, con la dirección de las 
operaciones militares, mediante a que el Rey seguía al frente del Ejército como Ge- 
neral en Jefe. Concluído el sitio de Bilbao, Maroto se retiró como antes al cuartel 
real hasta que muerto Eraso le nombró el Rey comandante general d'e Vizcaya el día 
6 de agosto siguiente como se dijo en su lugar. Desde entonces no reconoció ya las 
órdenes de Moreno, ni se verificó que obedeciese a ninguna, ni que le diese aviso 
que no fuese falso o equivocado, no obstante que debía reconocer en Moreno no 
sólo la autoridad de jefe del Estado mayor general del Ejército sino la del mismo 
Rey, en cuyo nombre mandaba y dirigía las operaciones. Durante su mando esca- 
seaba el dinero en el Ejército, tanto para el pago de sueldos como para gastos ex- 
traordinarios de guerra y para subvenir a éstos, solicitó autorización para utilizarse 
de ciertos productos de las minas de hierro y como en esta clase de gastos extraor- 
dinarios no se exigen documentos justificativos, no le costaba nada poner en las 
partidas de sus cuentas: "mil pesetas para un servicio muy importante: quinientas 
pesetas por un aviso de grande interés", etc., no obstante que esta importancia y este 
grande interes no se notó en sus operaciones mientras le duró el mando, que fue 
corto, como casi todos los suyos. La única acción que ocurrió por entonces en Viz- 
caya de alguna importancia fue la de Arrigorriaga de que se habló sucintamente en 
el día 11 de septiembre y de cuyas resultas debió pagar Maroto sus crímenes con la 
vida en un Consejo de guerra si se hubiese hecho justicia. No habiéndose detallado 
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esta acción en el lugar citado, conviene dar aquí alguna idea de ella por vía de ex- 
plicación a la proposición antecedente. 

Tenía Maroto en Vizcaya 8 batallones de infantería y a sus órdenes en las En- 
cartacionses al general Cuevillas con otros 4 batallones y la caballería de Villalobos; 
es decir, doce batallones y alguna caballería. El Rey, Moreno y el ejército disponi- 
ble, a principios del mes de septiembre del año 35 que vamos hablando, se hallaba en 
Navarra. Moreno supo por sus espias que Espartero con cuatro o cinco mil hombres 
se dirigía a Bilbao, y al momento ofició a Maroto mandándole que se opusiera a su 
marcha y le impidiese su entrada en Bilbao; era su intención presentarse por su es- 
palda en Orduña corriéndose por Zúñiga, condado de Treviño y Cuartango. Maroto 
tenía sobradas tropas para oponerse e impedir la marcha de Espartero por la fragosi- 
dad de los montes y la multitud de retornos y desfiladeros que presenta el camino 
real desde Orduña a Bilbao, y aún por sí mismo debía hacerlo, pues para hacer mal 
al enemigo no se neoesitaba orden en la guerra. Dos o tres batallones apostados a 
trechos y por compañías en guerrillas hubieran sido bastantes si no para rechazarle, 
a lo menos para entretenerle lo bastante para que Moreno hubiera aparecido por su 
espalda, en cuyo caso su salvación acaso hubiera sido imposible. Maroto nada de 
eso hizo, se retiró dejando que el enemigo llegase a Bilbao tranquilamente sin dis- 
parar un tiro y contestó a Moreno que no podía oponerse a Espartero por ser muy 
superior en fuerzas. A vista de esto Moreno lle mandó que esperase en Durango 
donde se incorporaría con el ejtrcito a cuyo frente iba S. M. Esta segunda orden 
obedeció, pero la primera fue la primera de sus desobediencias en la acción de que 
vamos hablando; y es de presumir que hubiese desobedecido aun cuando Espartero 
no hubiera llevado más que mil hombres. Parece que había hecho voto de no batirse 
nunca con Espartero, su compañero de armas en el Perú, porque en esta y otras mu- 
chas ocasiones que tuvo más adelante, lo cumplió a lo menos con mucha exactitud. 
Llegado el ejército a Durango Maroto no fue a presentarse a Moreno; éste disimuló 
y le envió un ayudante a preguntarle qué número de tropa tenía a sus órdenes, si 
se había incorporado Cuevillas con él o dónde se hallaba. Respondió que siendo jefe 
de Estado mayor sabría por los estados de fuerza la que él tenía, y que tampoco 
debería ignorar dónde estaba Cuevillas. El ayudante con mucha moderación le hizo 
algunas reflexiones insistiendo sobre una respuesta más satisfactoria pero no pudo 
conseguirla; sólo añadió que Moreno podía descuidar cuanto a los movimientos que 
intentaba el enemigo, pues tenía una confidencia exactísima. Falso, como se verá 
luego, pero el debió de intentar sin duda qu'c Moreno descuidase en esta confidencia, 
no tomase alguna providencia que estorbase la fuga de Espartero: sospecha que se 
apoya en toda su conducta posterior. El ayudante ocultó a Morteno las contestacio- 
nes de Maroto y habiendo sabido por los oficiales de su Estado mayor la fuerza, 
se la dijo a Moreno simplemente, mas no dónde se hallaba Cuevillas. Pensó el ayu- 
dante con este disimulo, evitar desabrimientos entre estos dos generales en aquella 
ocasión y acaso hizo bien, pero si los desabrimientos hubieran producido la separa- 
ción de Maroto, como lo exigía el rigor del servicio, hubiera hecho mucho mejor en 
no disimularlos. El Rey llegó a Durango en la mañana del 10. Arregló con Moreno 
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los movimientos que debían hacerse y a las tres de la tarde todo el ejército se puso 
en marcha hacia Galdácano. Maroto marchó con los batallones o tropas de la pro- 
vincia donde ocurría alguna batalla o encuentro con los enemigos. Maroto quiso 
armar competencia con Moreno pretendiendo que estando en la Provincia de su mando 
le correspondía a él el de la acción y no a Moreno, sin hacer cuenta con el Rey 
que se hallaba al frente del Ejército. Fue menester también disimular este dis- 
parate y decirle que se adelantase con su vanguardia hasta Bilbao y que él como 
más práctico del terreno situase las tropas del Ejército alrededor de la plaza en dos 
líneas. Hízolo como quiera, tomando los vizcaínos la primera línea y situándose el 
mismo Maroto en San Miguel de Basauri. El cuartel general quedó en Galdácano 
con la tropa acuartelada y el enemigo vino a quedar sitiado aquella noche. El inten- 
dente Zabala buscó a Moreno doce confidentes que se situaron desde el puente nuevo 
hasta el frente de Banderas sobre la derecha de la ría y para la observación de la 
izquierda hacia la parte de Albia se encargó de hacer lo mismo Bengoecbea, jefe del 
estado mayor de la división vizcaína sin perjuicio de las escuchas y demás precau- 
ciones militares. En este estado se observó que la división vizcaína no había enviado 
por el santo. Moreno mandó que se le llevase a Maroto pero no fue hallado en San 
Miguel de Basauri; se había retirado a Arrigorriaga una l'egua más distante habiendo 
abandonado su primera posición sin dar parte a nadie, ni saberse a dónde se le ha- 
bían de dirigir las órdenes. Otro día se supo que él por si había dado el santo a su 
división, distinto, por supuesto, al del Ejército, de modo que si aquella noche hubiera 
sido preciso reforzar los puestos avanzados, hubiese sido facilísimo que las tropas 
se hubiesen desconocido y batido unas con otras las del mismo ejército, y más siendo 
todos españoles amigos y enemigos. ¿Y qué es ésto? ¿Es ignorancia de lo más co- 
mún y trivial del servicio de campaña? ¿Es traidora malicia deseando que hubiese 
un desorden en nuestras tropas para dar a Espartero la victoria, o a lo menos la 
facilidad de salir del peligro? ¿Es preferir sus rivalidades o injustísimos resentimien- 
tos personales, a la seguridad de la persona real y al triunfo de nuestras armas por 
el ridículo empeño de no subordinarse a Moreno, ni querer reconocer sus órdenes 
siendo el conducto preciso por donde el Rey debía comunicarlas? Que escoja quien- 
quiera de estas tres cosas; una sola de ellas basta para hacerle indigno de su empleo. 
Al amanacer del día 11, llegaron los confidentes de la derecha de la ría avisando que 
el enemigo se formaba dentro de la plaza, pero Maroto con su exactísima confiden- 
cia no dio aviso alguno ni tampoco de los confidentes de la otra orilla, razón porque 
no se dio cuidado este aviso. Aún no se veía bien y se oyeron algunos tiros de fusil 
sobre las alturas del puente nuevo. Moreno dirigió allá dos de sus ayudantes para 
informarse; se dudaba si serían nuestras avanzadas con alguna descubierta enemiga. 
Antes que volviesen los ayudantes se veían subir con la escasa luz de la mañana al- 
gunos bultos blancos por el monte de Ollargan y se dudaba si serían soldados de 
caballería de Espartero que usaban capa blanca, pero como el monte estaba a re- 
taguardia de la primera línea, no había habido fuego y había también en Vizcaya 
algunos soldados de a caballo con capas blancas; todavía había dudas; en lo alto 
del monte se veían algunos tiros cuya dirección era muy sospechosa, hasta que acla- 
rando más el día se conoció distintamente que era caballería enemiga seguida de in- 
fantería que iba ocupando las alturas, sin que Maroto hubiese dado el más ligero 
parte. Dígase ahora si un general enemigo hubiese tenido una conducta diferente de 
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la de Maroto en este caso. Los ayudantes de Moreno volvieron con la noticia de quie 
Espartero había salido de Bilbao por el puente nuevo sin la menor oposición, que 
una parte de sus tropas seguía el camino real y otra había subido a las alturas, ha- 
biéndose retirado nuestra primera línea hacia Arrigorriaga, de la cual sólo un bata- 
llón había hecho fuego en la altura. No tardó mucho en oirse el fuego hacia aquella 
parte, Moreno tomó algunas disposiciones para asegurar de un golpe de mano el cuar- 
tel real y con la mayor parte de sus fuerzas y los generales Villarreal y Latorre se 
dirigió por Zaratamo hacia donde se oía el fuego. Maroto tenía en Arrigorriaga la 
caballería de Navarra y un batallón también navarro y gracias a la vigilancia de sus 
jefes sin la cual hubiese sido sorprendido en dicho pueblo. La caballería tomó su re- 
tirada precipitadamente por el mismo camino real y Maroto con el batallón pasó un 
puente lateral que va del dicho pueblo al de Zaratamo. El puente es muy angosto y 
un molino que hay de la parte de abajo represa el río y lo hace por aquella parte 
invadeable, pero lo es un poco más arriba a poca distancia. El  puente además está 
dominado por la altura en cuya cima se halla el pueblo de Zaratamo, media legua 
distante, y tan inmediatamente que del otro lado no deja campo donde pueda for- 
marse un batallón. Maroto lo pasó con el batallón de Navarra que quedó a impedir 
el paso sobre la orilla derecha del río y él se ocultó detrás de una loma donde no 
podia ser visto ni ofendido del enemigo. Este no queriendo sin duda dejar todas nues- 
tras fuerzas sobre su flanco y retaguardia, hizo alto, ocupó sobre la orilla izquierda 
algunas casas para hacer fuego a los nuestras desde las ventanas, y enfrente de los 
vados formó sus masas, como si intentase pasarlos. Entre los batallones que defen- 
dían el paso del puente y vados por nuestra parte a cuerpo descubierto y los enemi- 
gos de las casas de Arrigorriaga, se armó un fuerte tiroteo desigual y desventajoso 
por nuestra parte; pero Maroto lo sostuvo hasta la tarde, bastante vivo para que así 
se gastase inútilmente las municiones de sus soldados, que no pasaban de veinte car- 
tuchos por plaza, habiéndolas de sobra en las fábricas de la provincia; bien diferen- 
te de los de Navarra que traían 60 cartuchos por plaza y de repuesto 70 cargas. Mo- 
reno hizo que sus batallones apoyando su izquierda a la posición de Maroto se apos- 
tasen a lo largo del río para defender los vados hasta el de San Miguel, formando 
una línea cuyo e n t r o  venía a ser Zaratamo. Allí mandó establecer el hospital y 
detener la brigada de municiones eligiéndolo también para su posición pues su ele- 
vación le proporcionaba un punto de vista excelente para observar las operaciones de 
una y otra parte. Maroto estando a media legua de distancia no fue a presentarse 
ni a recibir sus órdenes. Envió un ayudante a pedir primero un batallón, después 
otro, hasta siete, sin que se pudiese adivinar el objeto como no fuese el de desguar- 
necer los puntos que ocupaban, avisando por último que había concluido sus mu- 
niciones. El día se acababa, el enemigo conoció la dificultad de atravesar el río y 
aun la de mantenerse en la otra orilla aun cuando lo pasase por el lado que ocu- 
paba, tampoco podía proporcionarse un punto seguro para pasar la noche y se de- 
terminó volverse a Bilbao, a cuya determinación debió de contribuir Cuevillas que 
se venía acercando por su retaguardia y se hallaba ya a una legua de distancia. Mo- 
reno conoció la intención de Espartero cuando observó que sus brigrrdas y equipa- 
jes volvían a Bilbao e inmediatamente expidió sus órdenes a Villarreal, Latorre y tro- 
pas apostadas a los vados para que pasasen el río y tomasen la ofensiva sobre el 
enemigo que al momento se pronunció en retirada y atacado por todas partes no 
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tardó en ponerse en dispersión completa. Habiendo contribuído Maroto a la pérdida 
de la acción por cuantos medios estaban a su lado, quiso después apropiarse la glo- 
ria del vencimiento, pretextando que a Moreno no se le había visto en todo el 
día, etc., y habiendo hallado con él en el puente nuevo, ya casi de noche, le insultó 
en público del modo más escandaloso, acto atroz de insubordinación que por sí sólo 
merecía la pena capital a las 24 horas. Moreno calló y los testigos, que fueron innu- 
merables, de todas clases y graduaciones, hicieron lo mismo, teniendo este hombre 
la fortuna de que quedasen siempre impunes sus atroces delitos, y la Nación la des- 
gracia de que no acertase a dar con un jefe que le hiciese justicia y la salvase de los 
incalculables daños que por su mano ha tenido y tiene que sufrir. Sí: la Divina 
Providencia se ha valido de él mismo para castigar el delito de no haberlo fusi- 
lado entonces y en otras mil ocasiones en que ha dado causa para ello. Cuánto más 
útil hubiera sido para nuestra causa la ejecución de esta justicia, que la victoria con- 
tra Espartero tan completamente ganada en aquel día. A los cuatro años y cinco días 
murió Moreno asesinado a resultas de las traiciones y atrocidades de Maroto. Tiem- 
blen de la Divina justicia las autoridades que no la hagan sobre la tierra: ante ella 
serán responsables de los daños que se sigan por su indulgencia o tolerancia. Des- 
pués dijo Cuevillas que cuando Espartero bajaba la Peña de Orduña estaba él en 
Oquendo y fue a decirle a Maroto que con los doce batallones que podían reunir 
tenía bastante para hacer prisionera la columna de Espartero en los desfiladeros de 
Llodio y Areta, y más habiéndose alojado en Llodio; que no escaparía uno; y que 
le respondió con sequedad: "Déjeme Vd.: harta sangre se ha  derramado; ya tengo 
tomadas mis medidas". ¡Bárbaro! Te duele la sangre revolucionaria y rebelde y no 
te duele la sangre realista y leal, inocente, que tú mismo mandas derramar por tu ca- 
pricho, del modo más ilegal e injusto! ¿Como entenderemos tu lealtad y realismo? 

DESACATOS AL REY 

Entre los desacatos que hizo este monstruo a la majestad del Rey de España no 
debe olvidarse uno que acaso fue el primer paso de su mando en Vizcaya. Cuando 
lo obtuvo había en la Provincia un brigadier de caballería llamado don ... Bellen- 
gero, separado de todo mando de mal orden por notoriamente desafecto al Rey y 
a su causa; conocido hasta por sus públicas conversaciones; muy digno de un su- 
plicio en cualquier parte dondte se hubiera obrado con la energía que debía obrarse 
siempre; y Maroto al momento que obtuvo el mando de Vizcaya lo llam6 a su lado 
sin la anuencia del Rey y sin la misma arregló la fuerza de su división vizcaína en 
tres brigadas y le dio a Bellengero el mando de una, separando a don Cástor Ande- 
chaga que hasta entonces tenía la primera opinión de leal y valiente. El  Rey luego 
que lo supo sacó a Bellengero de Vizcaya y poco después lo echó de España y des- 
de Francia se pasó a los cristinos; mas no se sabe que Maroto fuese ni aun repren- 
dido por un tal desprecio de una Real Orden. ¿Por qué nos hemos de admirar de 
nuestras desgracias? Del mal árbol jamás cogeremos buenos frutos; de Dios es la 
sentencia. En fin, taltes arbitrariedades us6 en Vizcaya y tantos escándalos que 110- 
vieron quejas al Gobierno hasta de la Diputación del Señorío, y el Rey no pudo 
menos de quitarle el mando a los cincuenta días justos de habérselo dado. Pero nada 
de esto le sirvió de nota. 
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TRASLADO A CATALUÑA 

El año siguiente pedían los catalanes un general al Gobierno con mucha instan- 
cia, y como si Maroto mudando de provincia, hubiera de mudar también de corazón, 
le nombraron Capitán General de Cataluña. Había en Cataluña muchas guerrillas 
sueltas que obraban por sí sin ninguna dependencia las unas de las otras, y la pro- 
vincia deseaba un general de inteligencia y de carácter que supiera reunirlas y or- 
ganizarlas. Maroto tenía cierto aspecto grave y serio, hijo de su mucho orgullo y mala 
crianza, y no se sabe si S. M. tuvo esto por el sobrescrito de un hombre de carácter 
y firmeza militar. Lo que parece más probable es lo que creyó el mismo Maroto, que 
al Rey se había valido de esta ocasión para alejarle de sí, políticamente; mas estos 
golpes de política con sujetos que no tienen honor ni conciencia, no deben nunca 
usarse. El Rey tenía muchos motivos para alejar de sí a Maroto, dándole un pasa- 
porte para el extranjero, cuando no quisiera dárselo para el otro mundo, para lo 
cual habían contraído no pocos méritos. ¿Por qué no se dio este mando en Jefe al 
Barón de Ortafá, catalán, mariscal de Campo, hombre muy de bien y que se hallaba 
en el cuartel real contentándose con enviarlo de segundo del otro bárbaro para que lo 
condujese al matadero? Esta es una de aquellas cosas raras que pasan en las cortes de 
los reyes, cuyas causas secretas se ignoran a veces para siempre. A Maroto no le gus- 
taba el mando de Cataluña porque ambicionaba el del ejército de las cuatro Provin- 
cias Vascongadas en razón a que una traición suya en Cataluña nunca hubiera sido 
más que un daño parcial para la causa de don Carlos, pero en las Provincias podría 
ser un golpe de gracia que diese un completo triunfo a la R~evolución, envolviendo 
al Rey en ella; y por lo mismo podía tasar más cara esta venta que aquella. Sin 
embargo no se atrevió a recusar aquel mando; exigió treinta mil reales para el viaje, 
recibió unas instrucciones del Gobierno y pasó a Francia a principios del mes de 
junio de 1836 para dirigirse por aquel Reino a Cataluña. Siguióle en calidad de se- 
gundo como ya se ha dicho, el Barón de Ortafá en calidad de jefe del E. M., el bn- 
gadier don Blas M.& Royo, hijo según parece de un carnicero de Aragón, y de inten- 
dente, don Gaspar Lavandero. Dice Mitchell que para poder hacer su viaje con menos 
riesgos se presentó en Bayona a las autoridades franoisas figurándose desertor de 
las banderas de don Carlos y que había cesado ya en su servicio. El general Harispe 
le exigió un interrogatorio fechado en 6 de junio del dicho año, en el que dio todos 
los detalles que se le preguntaron de lo que pasaba en la Corte de don Carlos. En 
sus respuestas se ve todo el odio y desprecio que esta alma vil e ingrata encerraba 
hacia su bienhechor. Este documento, impreso en el "Pharo de Bayona" del 4 de 
agosto de 1838, no deja ninguna duda sobre los sentimientos de Maroto; y da bas- 
tante margen para juzgar que sólo esperaba una ocasión favorable para hacer trai- 
ción a la causa que pretendía defender. De la sinceridad aparente de su lenguaje for- 
mó juicio el general Harispe que si se explicaba así en su presencia con ánimo de 
engañarb, el verdadero engañado sería el Príncipe a quien servía, y sin más caución 
que la de su palabra de honor, por la que prometió permanecer tranquilo en Tours 
le dejó marchar a esta ciudad. Harispe debió calificar a Maroto de traidor a la causa 
de don Carlos y hacerse la cuenta que si su deserción era fingida y de Tours esca- 
paba otra vez a España, sería precisamente para hacer alguna traición a don Carlos, 
que debía resultar en favor de la Francia, aliada contra él, y así iba a ganar más con 



418 MARISCAL MAZARRASA 

su fuga que con el cumplimiento de su palabra, como se verificó realmente. Maroto 
tenía relaciones de interés con la casa de comercio de Galos y Compañía en Burdeos 
desde el año 1825, habiendo puesto en dicha casa una parte de su fortuna a su regreso 
de América, o muy poco antes de la pérdida del Perú ocurrida en diciembre de dicho 
año, y aprovechó este tiempo para arreglar sus negocios en Burdeos y así vendió sus 
caballos y fue allá. 

EN BURDEOS 

El jefe de la casa de Galos era cabeza del Comitt5 director de la Gironda en 
1830, y en los Últimos tiempos diputado y su protección le sirvió a Maroto de mucho 
para no ser perseguido del comisario central de Policía, que nunca dejaba de perse- 
guir de muerte a todo carlista aún los más oscuros. El mismo Galos poseía una ha- 
cienda de campo en el común de Merignac, media legua de Burdeos, estimada en 10 
o 12 mil francos, y Maroto se la compró por cuarenta mil, después de lo cual, según 
la Gaceta, pusieron los franceses en el portal de la casa un rótulo que dlecía: "Bien 
acheté avec le prix du sang". Maroto estableció en esta hacienda su familia con un 
nombre supuesto y sin acordarse más de la palabra de honor y promesas hechas al 
general Harispe, se puso en marcha para Cataluña a donde llegó el día 31 de agosto, 
es decir, a los tres meses de su salida de las Provincias; tal era su puntualidad y celo 
por el servicio del Rey y su causa. ¿Pero no pudiéramos pensar que este hombre 
premeditaba ya desde entonces los delitos que había de cometer más adelante, y que 
buscaba ya un establecimiento en Francia para cuando tuviese que huir de la perse- 
cución o del odio de sus compatricios? Todo puede pensarse de un hombr'e del tem- 
ple de Maroto que no teniendo nada que perder en España, le debía ser indif,erente 
vivir en cualquiera parte del mundo. 

Llegó a Cataluña animado de las mismas intenciones que habían dirigido siempre 
su conducta militar; hacía valer las órdenes del Rey que llevaba para comprometer 
al Barón de Ortafá y a todos los hombres de bien que querían ocuparse en la orga- 
nización de las partidas, empeñándose en probar que era imposible la organización 
y disciplina de semejantes tropas, el Barón le contradecía y llegaron a tener sobre 
esto contestaciones agrias. Lo cierto es que la organización de un ejército en medio 
de activas persecuciones, que no le permitían pasar los días en la cama, ni dormir 
grandes siestas sin zozobra, no podían ser agradables a un hombre tan muelle y tan 
poltrón. Muy pronto después de su llegada a Cataluña solicitó del Gobierno una li- 
cencia Real por un año para pasar al extranjero; pretensión impropia, ridícula e in- 
digna de ningún hombre de honor en sus circunstancias, merecedora de que se le 
hubiese concedido absoluta y para siempre. En medio de todo esto no se descuidaba 
de pedir contribuciones al Principado recogiendo dinero por todos los medios posi- 
bles. A las mismas partidas que recorrían el pais las encargaba la extracción de dinero 
señalándolas la cantidad que debían traerle, conduciéndose de modo que más pare- 
cía haber ido a Cataluña por destruir la causa de don Carlos que para defenderla; 
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y así es que los ánimos se iban ya exasperando contra él. Esperaba sin duda la oca- 
sión de vengarse del Barón de Ortafá y no perdió la primera que le vino a mano. 
Envióle un día con poca gente a un punto distante que no tardó en ser atacado por 
fuerzas considerables; en vano enviaba Ortafá a pedir socorro de media en media 
hora; Maroto no estaba en ánimo de socorrerle y cuando supo que había sido muer- 
to, recogió su dinero y tomó el camino de Francia dejando a Royo el mando. 

Sobre la frontera dispersó la tropa que le había escoltado y tomó el camino de 
Marsella. Siguióle el Intendente para preguntarle por los caudales que había recogido 
y le pagó con decir que se los habían robado en su alojamiento. El día 15 de octu- 
bre ya hubo noticia en e1 real de la deserción de Maroto y muerte del Barón de 
Ortafá como se dijo en su lugar; es decir, que no llegó a mes y medio lo que este 
bárbaro estuvo en Cataluña. El Rey, a pesar de su tranquilidad habitual no pudo 
menos que indignarse con esta noticia y mandó que en la Secretaría de la Guerra se 
formase un expediente criminal contra Maroto, reuniendo en él todos los documentos 
de cargo que hubiese contra él y se le pasase una orden para que jamás volviese a 
poner los Pies en España so pena de que se le sujetaría a un Consejo de guerra para 
que respondiese a los graves cargos que pesaban sobre él. ¿Quién había de creer que 
el Rey había de haber olvidado esta amenaza a los 19 meses, hasta dejarla sin efecto 
siendo tan justa? ¿Quién diría que este hombre había de llevar tan adelante el des- 
precio que hacía del Rey, que después de una amenaza tan solemne se metiese en 
su mismo cuartel real, sin su licencia, y aún contra su voluntad misma? 

OTRA VEZ EN LA FRONTERA 

Pero sigámosle aun, que todavía falta algo que decir: Después de su deserción, 
Maroto fue a Marsella y allí se embarcó para Italia; de Italia, pasó a Alemania y 
se presentó en Salzburgo a la Princesa de B'eyra, hoy reina, que se hallaba allí con 
los hijos de don Carlos, sus sobrinos, para suplicarle interpusiese su mediación con 
el Rey para que le alzase la prohibición de volver a España. ¿Cómo había de perder 
este hombre al Rey y a su causa, si no volvía a España? Era indispensable no omi- 
tir diligencias para conseguirlo y para estar a la mira de este deseado momento, vol- 
vió a entrar en Francia y se fue a fijar en Burdeos. Don Juan Bautista Erro, que 
aún era ministro universal al tiempo de la deserción de Maroto, llevó a efecto la 
Real Orden susodicha y formó contra Maroto el expediente mandado por S. M. 
Aún duró después más de dos meses en el Ministerio, y en este tiempo recibió de 
Maroto varias cartas confidenciales en las cuales se quejaba siempre de la conducta 
que el Rey había usado con él, enviándole a perecer en Cataluña, queriendo compro- 
meterle, etc. cuyas cartas se han visto después y es probable que el mismo Rey las 
haya leído por cuanto Erro las iba agregando al expediente, según las recibía, y S. M. 
lo tuvo en su poder. En toda su vida ha prestado Maroto al Rey servicio alguno; 
al contrario, le ha hecho siempre muchos deservicios, muchos agravios, muchos des- 
precios, muchos desacatos y cometido contra su Real servicio delitos capitales, como 
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puede deducirse de la relación que va hecha, al paso que el Rey le ha hecho de- 
masiados favores, empezando por el ascenso a Teniente General que le confirió en 
Portugal por presentarse allí, y acabando por la multitud de delitos que le ha disi- 
mulado para desgracia suya y nuestra. ¿Quién había de d~ecir que este hombre estaba 
quejoso de Carlos V? Mas no como quiera quejoso, sino que ni aún sabía disimu- 
larlo ni en sus escritos ni aun en sus conversaciones. Si el Rey le hizo Teniente Ge- 
neral a Villarreal y le dio el mando en jefe del ejército de las Provincias que era el 
ídolo de la ambición de Maroto, fue para Maroto un agravio imperdonable. Bas- 
taba que 61 ambicionase aquel empleo para que fuese un agravio dárselo a otro y 
más siendo un joven sin antigüedad, sin experiencia, etc. No se negará que esta gra- 
cia no fuese excesiva, pero al fin Villarreal había hecho la guerra desde el principio, 
se había hallado en mil batallas, se había batido con un valor heroico, cosa que Ma- 
roto no había hecho ni hará jamás pues no tiene valor, y sobre todo, ¿por qué 
Maroto, que no tenía mérito alguno con don Carlos, había de formar de esto un 
agravio, habiendo en el mismo ejército generales más viejos y más antiguos que él 
que no formaron de esta nominación agravio alguno? Porque era un hombre sober- 
bio, orgulloso, y esencialmente vengativo, se consideraba agraviado cuando no era 
preferido a los demás. Yo pregunto ahora ¿si los amigos y agentes que este hombre 
tenía en la corte de don Carlos y en su misma servidumbre testigos si no de todas, 
a lo menos de las más de las hazañas de Maroto que ll~evamos referidas, podrían 
llamarse a engaño y decir que no le conocían y que intrigaron a su favor creyén- 
dole hombre de bien y útil a nuestra causa? Si dicen que sí es menester tenerlos por 
tan perversos como Maroto cuando no les ha chocado su conducta anterior. Si dicen 
que lo tenían por malo, por desafecto al Rey, por cobarde, etc., y con todo intri- 
garon por 61 con tanto empeño que llegaron hasta vencer la repugnancia y preven- 
ción que el Rey tenía contra él, es preciso creer que ellos son tan traidores y ene- 
migos del Rey como el mismo Maroto. Quiere decir que el Rey está entregado de 
cualquier manera que se mire a traidores y enemigos suyos pues todavía algunos de 
los tales le rodean. 

Esto supuesto, veamos cómo refiere Mitchell en su ya citada obrita al f.O 7 la 
llegada de Maroto en este día: "Durante los meses de abril y mayo de 1838, se hi- 
cieron con don Carlos, aunque inútilmente, grandes esfuerzos por algunos generales 
no empleados y por el Barón de los Valles para empeñarle en que volviesqe a llamar 
a Maroto y lo pusiese en la cabeza de su ejército. Un día estando don Carlos en 
Lezaun, cerca de Estella, Villavicencio, el Barón de los Valles y el P. Gil, que había 
ido desde Loyola de propósito con este objeto, se presentaron a don Carlos para 
demostrarle la necesidad de poner a la cabeza del Ejército un hombre de carStcter 
firme y que ninguno convenía mejor que Maroto. No habiendo respondido don Car- 
los con una negativa absoluta, el Barón dfe los Valles escribió a Maroto en nombre 
de don Carlos, mandándole volver sin dilacidn a las Provincias, prometiéndole el 
mando del ejército y la facultad de escoger un nuevo ministerio. Esta carta fue en- 
viada a Maroto por medio de M. Alzina de Perpiñán, uno de los agentes carlistas, 
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y el día 31 de mayo pasó Maroto la frontera y se dirigió al cuartel real inmediata- 
mente, que entonces se hallaba en Tolosa". (1) 

UNA BURLA AL SOBERANO 

No se puede leer sin indignación una burla semejante hecha a la persona del 
soberano; ¿pero qué mucho si el sobterano la tolerara? Si el Rey, la primera vez que le 
hicieron la propuesta hubiese prohibido expresamente que se le hablase de eso, so 
pena de su indignación, y a la segunda vez hubiese arrojado por un balcón al atre- 
vido que le hablase de ello, me parece poder asegurar que no hubiera habido un 
.tercero que hubiese querido hacer la prueba. Pero si se ve que la acomretida se puede 
hacer sin riesgo diez, doce, veinte veces, los intrigantes se animan hasta que dan con 
la coyuntura favorable y allá van, a merced de la Revolución, la suerte del Rey y 
de su causa. ¿Y se ofenderían todavía Villavicencio, el P. Gil, el Barón de los Va- 
lles y aun Sureda, compañero de Villavicencio, y otros más de la misma real servi- 
dumbre de que los llamemos amigos del Rey a quien sirven y agentes de la Revolu- 
ción para destruirle? 

JUNIO 

Días 1, 2, 3 y 4. 

En Villarreal de Zumárraga sin novedad. 

Día 5. 

MAROTO Y DON CARLOS 

El consejo de generales en la causa de Zaratiegui y Elío se reunió este día en el 
mismo Villarreal por la mañana y se tuvo la última conferencia por vía de prepara- 
ción para la votación y sentencia. 

Maroto se presentó este día en el cuartel de Tolosa, cuya presentación refiere el 
P. Casares ("Captivité de Charles V", f.O 12) en estos t6rminos: "El 15 de junio el 
cobarde y sanguinario Maroto llegó a Tolosa; los ministros no sabían nada de esto 
pero para Sureda, Villavicencio, el P. Gil y el Barón de los Valles no era un mis- 
terio, porque a sus cuidados y a sus intrigas se debió su venida". ¿Quién dirá que 
estos hombres no son más traidores que Maroto mismo? Yo por mí los juzgo aún 
por más dignos de la execración pública. Si S. M. en este día hubiera rechazado a 

( 1 )  Después de escrito ésto se me ha asegurado que cuando llegó Maroto a To- 
losa de Guipúzcoa y el Rey había trasladado su cuartel real a Estella, Maroto le si- 
guió los pasos sin detenerse y fue en Estella su primera presentación pero más mal 
recibido de lo que él pensaba, se volvió a Tolosa inmediatamente. 
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Maroto haciéndole volver a Francia con todos sus agentes y protectores, hubiera sal- 
vado su causa, su persona y la Nación entera, pues aún en las Provincias bastaban 
los respetos de don Carlos para contener los progresos de la Revolución en aquel 
desgraciado Reino. Pero ;quién puede comprender los designios de la Divina Pro- 
videncia, en la serie de los acontecimientos del mundo! Mitchell, hablando d,e la 
llegada de Maroto al real ( f . O  8) dice: "La admiración de los ministros así como de 
los demás empleados civiles y militares que rodeaban a don Carlos, fue grande, y 
sin embargo nadie creía que este Príncipe tuviese intención alguna de darle el mando 
del Ejército". Con eftecto, por grande que fuese la tolerancia y condescendencia del 
Rey ¿quién habría de creer que después de lo que había pasado a sus propios ojos 
y después de tantos y tan constantes desengaños, se había de poner en sus manos en 
lugar de hacerle volar la tapa de los sesos? Repito que son incomprensibles los de- 
signios de la Divina Providencia sobre la suerte de los hombres. Pero ¿por qu6 no 
hemos de creer que todas nuestras desgracias son permitidas por Dios en castigo de 
la falta de justicia? Y más cuando Dios ha dispuesto que el castigo haya sido con- 
secuencia natural de la misma falta de justicia? Maroto meriecía un suplicio y por 
no haber ido a él, ha sido él el suplicio de todos los hombres de bien. Sí, Reyes, no 
os quejéis de los traidores; quejaos de vosotros mismos! 

Día 6. 
VOTOS Y SENTENCIAS CONTRA ZARATIEGUI Y E L ~ O  

Volvió a reunirse el consejo de generales y en él se entendieron los votos y sen- 
tencia contra Zaratiegui y Elío, que fue extravagante, como dictada a consecuencia 
de una votación arbitraria en la mayor parte de los votantes, en quienes se notaron 
los abusos de que se habló el día 9 de mayo. El presidente, duque de Granada, don 
José de Uranga y don José de Mazarrasa, votaron la pena capital con degradación 
contra Zaratiegui y la inmediata contra Elío. Don Manuel Martínez, don Francisco 
Brena y don Manuel Sarasa menguaron mucho las dichas penas y señalaron otras 
arbitrarias y bastante discordantes aun entre sí mismas; el conde del Prado, don Joa- 
quín Montenegro y don Luis Gartón casi los absolvieron de todo cargo; el presidente 
visto ésto mandó fundar los votos. El que más se extendió en el fundamento del suyo 
fue Mazarrasa que además de la lectura ordinaria de la causa, la había leído y exa- 
minado privadamente con detención y reflexión; no será, pues, fuera de propósito 
copiar aquí el expresado voto del cual se podrá deducir algo de lo que resultaba en 
el proceso. 

EL VOTO DE MAZARRASA 

Dice así, pues: "Hallando al mariscal de campo don Juan Antonio Zara- 
tiegui culpable por la responsabilidad de ordenanza en los desórdenes, robos y sa- 
queos de sus tropas, ejecutados según algunos testigos desde el paso del Ebro y muy 
particularmente en Segovia, sin que tratase de corregirla como correspondía. En robo 
de vasos sagrados y alhajas de Iglesia, principalmente las tres arrobas y media de 
plata recogida en el Ayuntamiento de Segovia, donde en diez o doce días hubo tiem- 
po de sobra para averiguar su procedencia y restituirlas y no se hizo. En no haber 
batido a Méndez Vigo antes de llegar a las Rozas, donde por la proximidad del socorro 
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desde Madrid pudo ser más aventurada la victoria. En el abandono de la ciudad y 
Alcázar de Segovia con todos los efectos de armas, municiones y víveres que allí se 
hallaron, habiendo tenido tiempo de sacarlos e inutilizarlos por lo menos. En no 
haber perseguido la columna de Méndez Vigo vencida segunda vez en Aranda hasta 
concluirla, mediante la fuga de dicho jefe, insubordinación y desorden en que quedó 
dicha columna. En haber permanecido en Aranda cuatro días después de esta vic- 
toria y marchado a Valladolid donde no tenía objeto, según viene a confesar el mis- 
mo, perdiendo quince o dieciséis días en los cuales si hubiese acudido hacia la ca- 
pital del Reino en auxilio del Rey, único objeto de la guerra en aquella ocasión, 
acaso se hubiera entrado en la Corte, o por lo menos ahorrado a S. M. la retirada 
que se vio precisado después, desde Arganda. En la desobediencia a la Real Orden de 
13 de septiembre desde Mondéjar en que se le mandaba ir a Almazán o a Sigüenza, 
deteniéndose en Valladolid dos días después de su recibo, tardando después cuatro en 
llegar desde Valladolid a Arganda, y pensando aún en el sitio o bloqueo de Peña- 
fiel. En haber esperado en Valladolid la llegada de la columna de Carondelet cuyos 
movimientos supo desde Burgos, sin necesidad, supuesto que no pensaba resistirle y 
si pensaba no habiéndole esperado en posición, con lo cual perdió infructuosamente 
más de trescientos hombres. En el peligro a que expuso la división del Rey y aun 
acaso su real persona en Aranda el día 28 de septiembre pues con las susodichas 
demoras llegó tan tarde a Aranda que por diez minutos se anticipó Lorenzo a ocupar 
el puente, en cuyo caso la unión de Zaratiegui con el Rey acaso hubiera sido imposible. 
En no haber perseguido a este mismo Lorenzo después de rechazado el dicho día, 
mandando cesar la persecución a la legua y media. En haberse retirado con toda su 
división de Aranda a San Juan del Monte en la misma noche del 28, media hora o 
tres cuartos antes de haber mandado S. M. la evacuación de Aranda, que tal vez la 
ejecutó por esta causa; habiendo marchado sin conocimiento del Rey no obstante 
que por la incorporación con S. M. había cesado ya su independencia. En no haber 
usado de los medios de ordenanza para contener la escandalosa deserción de su tro- 
pa, sin haber hecho observar con puntualidad las órdenes generales que se dieron 
con este motivo; deserción que, como es probable y dicen algunos testigos, nació de 
haberse enriquecido el soldado con los robos y saqueos del país, y que fue favore- 
cida por Zaratiegui, trayendo el 2.O Cuerpo de ejército sobre la orilla derecha del 
Ebro, y persuadiendo a S. A. S. la permanencia allí, contra las órdenes e itinerarios 
remitidos por el Estado mayor general de orden del Rey, a pretexto de esperar el 
relevo de los batallones, que al fin no se esperó tampoco. Pasando el Ebro el 2.O Cuer- 
po de ejército un día o dos después, no sólo contra la orden del Rey, sino aun sin 
darle e l  menor aviso de este movimiento, para el cual no hubo el menor apremio 
de parte del enemigo, dejando la Real persona en la que consistía la suerte de la 
guierra, internada más de 20 leguas en Castilla. sin más defensa que la de cuatro mil 
hombres rodeados de columnas enemigas mucho más numerosas y por consiguiente 
en tan inminente peligro de caer en manos del enemigo, que pareció milagrosa su 
salvación; en este caso exigía de toda justicia el sacrificio total del segundo cuerpo 
del ejército hasta no quedar uno y de consiguiente, su retirada no tiene disculpa al- 
guna admisible; y el haberla hecho repentina y sin avisar al Rey de su peligro, le 
da todos los caracteres de traición; el influjo de Zaratiegui en todas estas operaciones 
se prueba con su mismo oficio del 18 de octubre en el que confiesa que persuadió 
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a S. A. S. la desobediencia a la real orden del día anterior. Y últimamente le ha116 
culpable en la irreverente e infundada representación dirigida por él a S. M. en 17 
de abril de este presente año, por todo lo cual le considero reo de lesa majestad, y 
le condeno a que sea pasado por las armas por la espalda precediendo degradación 
y con arreglo a las leyes del Reino. 

Al mariscal de campo don Joaquín Elío, por la parte de responsabilidad que le 
cabe en las faltas de disciplina de su tropa ya enunciadas. Por la complicidad que 
pudo tener en todas las operaciones y determinaciones de Zaratiegui, contra las cua- 
les no reclamó en ningún caso, para cubrir su responsabilidad. Por la inteligencia y 
correspondencia verbal y familiar que tuvo con el gobernador cristino del fuerte de 
VaIladolid, con varios días de escándalo de la misma ciudad, fuera de las formalida- 
des regulares en estos casos y contra el art. 45 título 10 trat. 8 . O  de las Reales Or- 
denanzas. Por la injusta queja producida a S.  M. contra el fiscal en su representa- 
ción del 1.O de mayo pretendiendo además que S .  M. se sujetase a la observancia del 
art. 8, tít. 6, Trat. 8 de las Reales Ordenanzas, justa y aun necesariamente dispensa- 
do en esta ocasión. Y también por las sospechas de conspiración que se deducen del 
final de su representación al Consejo, amenazándolo con el ejército de S .  M. que te- 
nia fijada su atención sobre el fallo de esta causa, al tiempo mismo que sucedieron 
en Estella las insubordinaciones y desórdenes de algunos batallones del mismo ejér- 
cito. que son públicas y empezaron el día mismo de la fecha de dicha representa- 
ción, corroborando por último con el escandaloso acontecimiento del real de Lezama 
el día 23, removido por el capitán Urra, le condeno a la pérdida de su empleo y 
extrañamiento de los Reinos de España por el tiempo de la guerra y después a vo- 
luntad de S .  M. 

A los demás acusados en la causa, el capitán de caballería don Félix Vida, el de 
artillería con grado de coronel don Juan Antonio Laplaza y Fulgencia Zaratiegui, 
vecina de Estella, por las distintas causas e incidencias que se les justifican en el pro- 
ceso, los condeno a que tengan por castigo la prisión que han sufrido, poniéndolos 
desde luego en libertad, sin que a los militares les sirva de nada para sus ascensos 
la causa y prisión sufrida. 

Que por la falta de moderación y respeto que se advierte contra el fiscal en la 
representación del testigo don Juan Amat presentada en el Consejo el día 16 de ma- 
yo, es mi voto que no se una al proceso ni se le dé satisfacción alguna de las que 
solicita, antes por el contrario que sea reprendido por ello y castigado con un mes 
de arresto por la injusta parcialidad que manifiesta en su declaración, disculpando 
a los acusados de los cargos que les resultan, con interpretaciones y supuestos falsos 
que no se justifican en la causa. 

Ultimamente habiendo de hablar también de los defensores en virtud de lo pre- 
venido en la Real Orden de 20 de mayo, es mi voto que se saque copias literales de 
las dos defensas de Zaratiegui y Elío, para que, legalizadas por el mismo scecretario 
de la causa, se unan a ella y se entreguen los originales al asesor de este Consejo 
para que haga el análisis de dichas defensas y con su resultado forme los interroga- 
to r io~  que debe hacerse a sus autores, don Clemente Madrazo y don Carlos Vargas, 
pidiéndoles la clara explicación de las expresiones que se encuentren comprendidas 
en el art.O 10, ti. 17, frat. 2 . O  de las Reales Ordenanzas por alarmantes, ambiguas, mis- 
teriosas e implicadas haciéndolo con la debida distinción y copia literal de dichas 
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cl%usulas y haciéndoles también por separado los debidos cargos de las que resulten 
comprendidas por falsas en el mismo artículo citado; como también de las invectivas, 
sátiras e injurias que se encuentren contra el Gobierno de S. M., encargado del 
Ministerio, fiscal, secretario, general Moreno, Padre Huerta y otros, que resulten 
con citación o expresión de las cláusulas que los motiven; los cuales interrogatorios 
sean remitidos al ministrerio de la Guerra con las mismas defensas originales, para 
que, si S. M. lo tuviese a bien nombre un nuevo fiscal y secretario que después de 
hacerles reconocer sus defensas y firmas a Madrazo y Vargas, les haga declarar a 
cruz de la espada, al tenor de dichos interrogatorios para que por un nuevo Consejo 
de guerra de oficiales generales se regulen las faltas cometidas y penas a que se 
hayan hecho acreedores". 

Aunque los demás vocales del Consejo fundaron también sus votos, no los va- 
riaron y por la pluralidad quedó Zaratiegui exento de la pena capital, pero él y Elio, 
sentenciados a la expatriación y pérdida de empleos. Los otros complicados en la 
causa no ofrecieron dificultad y la votación con respecto a ellos fue uniforme. El 
presidente remitió la causa al ministerio de la Guerra para la real aprobación de la 
sentencia. En ella no se hizo mención del testigo don Juan Amat, a lo que creo, ni 
con respecto a los defensores Madrazo y Vargas. 

Día 7. 
MAZARRASA INFORMA PERSONALMENTE AL REY 

El General Mazarrasa, fiscal de la causa contra Gómez y Castillo, viendo la 
arbitrariedad con que se fallaban las causas por algunos vocales en los Consejos de 
guerra, temió que cuando se viese la suya, que ya no podía estar distante del juicio, 
le sucedería lo mismo; y determinó ir a informar a S. M. que aún estaba en Tolosa, 
de lo que había pasado en el Consejo de Zaratiegui y de la necesidad de tomar una 
seria providencia para cortar un abuso tan perjudicial al orden y administración de 
Justicia. Y en este día salió después de comer para el real con ánimo de hacer noche 
en Villafranca. 

Día 8. 

Sin espec~al novedad. 

Día 9. 

Por la mañana se restituyó Mazarrasa a Villarreal. 

Día 10. 

El Consejo según ordenanza debería permanecer reunido hasta que S. M. devol- 
viese la sentencia aprobada o desaprobada, para que el Presid,ente en una nueva 
reunión pudiese notificarla; sin embargo algunos vocales se separaron del servicio, 
en el supuesto que si llegaba el caso les avisaría. 
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Día 11. 

Llegó a Villarreal el primer oficial de la Secretaría de Gracia y Justicia y trajo 
al duque de Granada pliegos por los cuales resultaba nombrado presidente de la Di- 
putación a guerra de la Provincia de Guipúzcoa. 

De todas las Diputaciones de las cuatro Provincias vascongadas se hablaba mal 
entonces, y los pueblos eran los que más se quejaban de su administración, mediante 
a que pagaban gravísimas contribuciones a las cuales no se veía un fruto equivalente. 
De resultas de los alborotos de Navarra quedó reformada la Junta y sólo permane- 
ció en ella don Juan Echevarría como Presidente. La que más mala fama tenía en 
las tres provincias era la de Guipúzcoa, que S. M. reformó durante su permanencia 
en Tolosa, renovándola enteramente bajo la presidencia del Duque; y se creía que 
sucedería lo mismo con las demás, anunciándose ya la traslación del real a Vizcaya 
con este objeto. El Rey había reconocido los fueros de estas provincias ofreciendo 
que los juraría cuando, libres de la guerra, pudiera hacerlo, con todas las formalida- 
des forales; pero a este reconocimiento se le debió poner alguna restricción respecto a 
las circunstancias presentes, que hacían imposible la práctica de algunos artículos, sus- 
pendiendo durante la guerra el cumplimiento de aquellos que se oponían tanto a la 
administración de Justicia militar, como a la del ramo de Hacienda. ¿Con cuanta 
razón merecían las Provincias haberse declarado entonces en estado de sitio? Así 
sce hubiera quitado la dilapidación y monopolio de las diputaciones, de que se que- 
jaban con razón todos los pueblos, se hubiera podido establecer un sistema uni- 
versal de rentas bajo la dirección del Intendente general del Ejército, proporcionán- 
dolas a los gastos indispensables de la guerra; se hubieran podido regularizar los 
pagos de tropa, oficiales y empleados, con mucho menos gravamen de los contri- 
buyentes (cuyo cálculo se hizo) sin perjuicio de los auxilios que de cuando en cuando 
se recibían con irregularidad del extranjero. ¿Cuánto no hubiera podido influir esto 
en el orden y disciplina del mismo Ejército? Varias veces se citaron a Junta general 
diputados de todas las Juntas, bajo la presidencia del Intendente, para tomar sobre 
esto algún acuerdo, mas nunca fue posible. Se hicieron algunos reglamentos sobre el 
suministro de raciones en especie que siempre venía a parar en irlas cercenando a los 
que las disfrutaban pero nunca quisieron las Juntas desprenderse de la administración 
de este ramo y del de los Hospitales, dejando el pago de los soldados a cargo de la 
Tesorería, que no pudiendo contar con otro ingreso que el que venía del Extranjero, 
daba cuando venía de allí y a proporción del ingreso; sin perder nunca de vista las 
necesidades de vestuario, calzado y fábricas de pólvora y demás municiones; de 
modo que aun el tercio de los sueldos que era lo único que ste cobraba era rara la 
vez que podía verificarse. 

La Comisión militar de Vizcaya era casi nula en materias de justicia, por las con- 
tinuas reclamaciones de la Diputación para que los vizcaínos no pudiesen ser juz- 
gados por otros tribunales que los de la provincia con arreglo a sus fueros; las leyes 
penales de Ordenanza que deben tener tan severo y puntual cumplimiento en tiempo 
de guerra, venían a qu'edar sin fuerzas principalmente en algunos delitos; y la Di- 
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putación se convertía en alcahueta y protectora de muchos, de modo que nunca pudo 
establecerse la disciplina rigurosa militar en esta provincia y de consiguiente tampoco 
pudo corregirse el robo y la deserción sobre todo. Estos defectos que se notaron, no 
menos en Navarra, bastantes en Guipúzcoa y algún tanto en Alava, aunque fue siem- 
pre la más arreglada entre todas, aumentados con la ignorancia casi general en jefes y 
oficiales, casi todos nuevos del tiempo de la guerra y sacados del paisanaje de las 
mismas Provincias, que como ex,entas de la contribución de sangre son poco aficiona- 
das al servicio, disminuyeron muchísimo la confianza que debía tenerse en el ejér- 
cito. Valiente y bueno para batirse entre sus montañas, pero muy poco a propósito 
para grandes empresas y muy perjudicial fuera de su país. 

Día 12. 
BL REY NO APRUEBA LAS SENTENCIAS 

El duque de Granada estuvo dudoso al principio entre admitir o rehusar el en- 
cargo de Presidente de la Diputación pero por último se resolvió a aceptarle y de- 
biendo hallarse en Azcoitia, residencia de la Diputación, para instalar la nueva y 
convocar a los que debían componerla, se marchó después de comer en este día. Con 
la ausencia del presidente se tuvo por disuelto el Consejo y cada cual de los vocales 
que habían quedado se dedicó desde luego al desempeño de las comisiones de que 
entendían. 

S. M. aprobó la parte de la sentencia que correspondía a los complicados por 
indicios en la causa, y mandó ponerlos en libertad; pero suspendió su aprobación 
con respecto a Zaratiegui y Elío, y este fue el primer indicio de que la sentencia 
quedaría sin efecto. Como la sentencia no estaba arreglada a ordenanza, ni había 
un consejo supremo de la guerra con quien consultarla, no es muy extraño que el 
Rey se mostrase algún tanto perp1,ejo en su aprobación, pero las circunstancias de la 
guerra, las intrigas de la Revolución, y las palabras de hacer justicia, dada por 
S. M. en un real decreto al tiempo de la prisión de dichos reos, exigían del Rey 
una resolución pronta y ejecutiva. No la tomó y al fin tuvo que experimentar las con- 
secuencias. 

Días 13 y 14. 

Sin novedad. 

Día 15. 

Por la tarde pasó el Rey por Villarreal de Zumárraga con todo su cuartel y co- 
mitiva en dirección a Elorrio. Los vocales de la Junta consultiva que aún tenían su 
residencia en Villarreal y Zumárraga, se reunieron en la iglesia de esta villa que está 
casi a la entrada de la población, para saludar al paso a S. M. El decano Sr. Martinez 
quiso insinuarse con el Rey luego que llegó a emparejar con la Iglesia, pero S .  M. 
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fingiendo mucha prisa no le quiso oir ni detenerse; cosa que repararon muchos y 
se atribuyó al disgusto qufe le habría causado su voto en la causa de  Zaratiegui. 

MAROTO INDIGNADO CONTRA D. CARLOS 

Maroto se había quedado en Tolosa sobre lo cual dice Mitchell (f.O 8) lo siguien- 
te: "El 15 don Carlos salió de Tolosa para Elorrio sin haber dicho nada a Maroto a 
quien se le había hecho creer que pensaba darle el mando del Ejército y ni aun le 
hizo dar aviso de su marcha, ni la orden para seguirle. Este procedimiento irritó a 
Maroto en tan alto grado que resolvió volverse a Francia y en una conversación que 
tuvo con un extranjero en Tolosa, el mismo día por la tarde se explicó así: "La con- 
ducta del Rey conmigo es indigna. Me envía a buscar a Burdeos para colocarme a 
la cabeza del ejército y al cabo de tres semanas que estoy aquí ni una sola vez me 
ha consultado, ni aún me ha dicho cosa que pueda hacerme creer que piensa en 
emplearme. ¡Esto es espantoso! Y así yo estoy resuelto a volverme a Francia ma- 
ñana. Ojalá que no hubiera venido. Esta es la segunda vez que el Rey me insulta; 
si me hubiese dado el mando del ejército tengo certidumbre de colocarlo sobre el 
trono de sus padres. Yo conozco el estado del ejército mejor que nadie; jamás ha 
tenido la causa más probabilidades de buen éxito, todos los puntos vulnerables de las 
Provincias estan fortificados, hay mucha artillería, el pueblo está firmemente adicto 
a don Carlos, el ejército cristino está desmoralizado completamente. Con semejantes 
elementos estoy seguro del buen éxito; pero no se me quiere; se me insulta; yo no 
soy hombre a dejarme tratar así, me vuelvo a Francia". "Del resultado de esta con- 
versación (continúa Mitchell) se deducen dos hechos importantes: 1.O, que Maroto se 
considera como insultado por don Carlos; 2 . O  el juicio que el mismo hace sobre el 
estado próspero de la causa carlista y sobre las probabilidades de un triunfo próximo". 

El que conociendo a Maroto le hubiera oído hablar así, se hubiera llenado de 
horror e indignación. Si tan resuelto estaba a volver a Francia, el día siguiente, ¿por 
qu6 no lo hizo? ¿Quién se lo estorbó? iFalso! ¡NO era para nosotros tanta fortuna! 
La cláusula copiada del Mitchell es tan propia del caráct,er de Maroto que no se 
puede dudar que sea suya; pero ¿qué soberano podría sufrir tanto orgullo en tan 

pocas palabras? Don Carlos, que sin duda debe haber nacido sin hiel. Cuántas veces 
este señor ha suscitado en mí el pensamiento de que los soberanos no son hombres 
de la misma naturaleza que los demás hijos de Adán, y que no se puede juzgar de 
ellos por lo común y regular en nuestra especie. Tan cierto es lo que suele decirse 
comúnmente que la educación es en el hombre una segunda naturaleza. 

Día 16. 

El general Mazarra fue por la mañana a Azcoitia a hacer una visita en su casa al 
Duque de Granada y permaneció todo el día en ella. Por la tarde fue de paseo al 
colegio de Loyola en donde se hallaba su sobrino don Gregorio. 
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Día 17. 

Aún permaneció el general en Azcoitia todo el día. Maroto, en lugar de volverse 
a Francia, como dijo al extranjero, se apareció en el cuartel real ese día. 

Día 18. 

Por la mañana volvió el general a Villarreal de Zumárraga. 

Día 19. 

La Junta consultiva de guerra devolvió al general Mazarrasa el proceso contra el 
general Gómez, con la real orden para su continuación acompañando el dictamen 
de la misma Junta. 

Día 20. 

Por la tarde fue el general a Ormáiztegui citado allí para una conferencia con 
don León de Argos, oficial de la Secretaría de Gracia y Justicia, y volvió a Vi- 
llarreal. 

Día 21. 

Siguiendo la causa de Gómez sin novedad. 

Día 22. 
PÉRDIDA DE PEÑACERRADA 

Espartero había formalizado sus ataques contra la villa y castillo o fuerte de 
Peñacerrada algunos días antes de éste, y sus ataques habían sido rechazados con 
notable pérdida de su parte; pero en éste, no sé si por impericia o descuido de nues- 
tra parte, venció la dificultad o le fue abandonada esta posición, con la cual nunca 
estuvo interrumpida la comunicación de nuestro ejército, Peñacerrada interrumpía la 
comunicación directa de Vitoria con Logroño, por el camino real, con mucha inco- 
modidad del enemigo y por eso era interesante este punto para unos y otros, y esto 
fue también lo que hizo bastante sensible esta pérdida en el ejército, pero lo hubiera 
sido mucho más si se hubiera podido adivinar que con ella y sin otra formal batalla, 
se iba a perder el reino de Navarra, las tres provincias vascongadas, todo el ejército 
y con él el Rey y su causa. Hacía ya bastante tiempo que se murmuraba del jefe del 
Estado mayor don Juan Bautista Guergué, a quien se le achacaban, con justicia o 
sin ella varios defectos, principalmente el de impericia. El Rey se había declarado 
General en Jefe pero, o por demasiadas confianzas de sí mismo o porque realmente 
no tenía los conocimientos del arte de la guerra necesarios para el desempeño de 
este cargo, o por otras causas no lo desempeñaba realmente, dejando al jefe del Es- 
tado mayor la dirección de las operaciones militares, con lo cual venía a ser el Ge- 
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neral en Jefe con otro nombre. Sus enemigos echaron a Guergué la culpa de la pér- 
dida de Peñacerrada y de esta ocasión se valieron los amigos de Maroto para pon- 
derar a S. M. la necesidad absoluta en que se encontraba de sustituir a Maroto en 
su lugar. Estaba éste en el real desde el día 17, cuya llegada allí refiere Mitchell en 
los siguientes términos: "Don Celestino Martínez de Celis estaba en Zumárraga el día 
15 cuando don Carlos pasó por allí para Elorrio. Dos días después llegó Maroto a 
esta última villa muy temprano, y se fue al alojamiento del Conde del Prado a donde 
fueron llamados en seguida don Joaquín Montenegro, los generales Cuevillas, Mar- 
tínez y otros. (1) 

EL REY DECIDE DARLE CARGO A MAROTO 

Dio la casualidad que esta carta de Montenegro a Piñeiro llegase al conocimiento 
de Martínez de Celis y en ella vio que Montenegro le decía que era de absoluta 
necesidad viniese al cuartel real pasando por Elgueta para hablar allí con el general 
Cabañas, y en llegando al palacio se viese con Villavicencio, quien le informaría del 
papel que debía representar; y añadía que no perdiese tiempo porque la causa del 
Rey estaba en peligro". 

Provisto Martínez de Celis de todas estas noticias, escribió al secretario de la 
guerra don José Arias Teijeiro encargándole diese parte. a don Carlos de todo lo que 
se tramaba para que no consiguiesen sorprenderle. La mañana siguiente en el mo- 
mento en que el Conde del Prado se ponía en camino para ir a palacio, recibió una 
Real Orden prohibiéndoselo y mandándole ir a Azpeitia. Al mismo tiempo se le 
mandó a su secretario Casado que fuese a esperar su clasificación al depósito de 
Mondragón". 

Con esto quedó conjurada la tempestad por el momento, pero a los cuatro o 
cinco días sucedió la desgracia de Peñacerrada, desgracia totalmente, como ya se ha 
dicho, y los enemigos del Rey lograron de él cuanto querían. Mitchell la refiere en 
estos términos: "Maroto estaba en el real cuando la desgracia de Peñacerrada, que 
tuvo lugar el 22 de junio, obligó a don Carlos a que separase a Guergué del mando 
del ejército; los amigos de Maroto sitiaron a don Carlos y a fuerza de promesas le 

(1) Y a  tenemos aquí tres generales vocales del Consejo de guerra, el Conde del 
Prado, Montenegro y Martinez, de los que absolvieron en sus votos a Zaratiegui y 
Elío, ¿Serían éstos amigos del Rey o enemigos suyos? La respuesta no es dudosa. 

Por Cuevillas supo Martínez de Celis que se trataba de acordar el plan que debía 
adoptarse para obligar a don Carlos a que nombrase a Maroto jefe del estado mayor 
general. Para esto debían ir a palacio el día siguiente el Conde del Prado y Montene- 
gro, quien entretanto escribió al general portugués Piñeiro que viniese a reunirsele. 

Se decía que el general portugués Piñeiro era hombre de bien y buen realista, que 
en Portugal había hecho buenos servicios al Rey don Carlos, cuando Rodil le perse- 
guía en aquel Reino. Perdida la causa de don Miguel, huyó y vino a buscar el auxilio 
de don Carlos, que le estaba agradecido. Este hombre como extranjero no conocía ín- 
timamente el carácter de los sujetos que rodeaban al Rey, ni estaba en las intrigas de 
la Corte y los intrigantes le buscaban alguna vez para coadjutor de sus intrigas y que 
de buena fe, supliese con su buen crédito el que a los intrigantes les faltaba con S. M. 
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arrancaron la nominación de este general para un puesto tan importante como el de 
Jefe del Ejército". 

¡Qué error tan capital! ¡Y cuan sin disculpa en el Rey don Carlos que no podía 
ignorar que Maroto era enemigo suyo! Muchas veces lo he dicho: No es la Revolu- 
ción la que asesina a los Reyes; ellos mismos se suicidan con sus propios decretos. 
No la conocen y caen en sus lazos que por todas partes les arman. He aquí por qué 
yo clamo siempre porque los Reyes se instruyan en el carácter, costumbres, doctri- 
nas, fines e intereses de la Revolución, y sin esta instrucción en la época presente son 
perdidos. Y al fin si ellos solos se perdiesen, menos malo sería; en casos como el 
presente, acaso encontrarían pocos que se compadeciesen de su desgracia, pero como 
con ellos se pierden sus reinos y la suerte de todos los hombres de bien, no hay lágri- 
mas que basten a llorar esta desgracia. Aunque los Reyes no considerasen otra cosa 
que los daños de tercero que se siguen de una resolución suya injusta o atropellada, 
bastaba para que temblasen de pies a cabeza en términos de no poder firmar sus mis- 
mos decretos. 

CONSECUENCIAS 

En la nominación de Maroto para Jefe del Estado mayor del ejército, firmó e l  
Rey la sentencia de muerte contra los seis infelices fusilados en Estella sin causa; 
después de haberle hecho muchos y muy señalados servicios, y acreditándole una 
fidelidad a toda prueba, firmó la pérdida de las Provincias y Reino de Navarra, la 
de todo su ejército, la suya propia y la de su causa, de la que dependía la suerte de 
la Religión y de la Iglesia Católica de España. ¿Es esto poco? Pues todo esto se 
firmó en aquella nominación. Y no se me diga que si el Rey hubiera podido pre- 
ver todos los acontecimientos que se subsiguieron no hubiera firmado, porque res- 
ponderé que se pudo preverlos. ¿Ignoraba el Rey quién era Maroto? No. Lo conocía 
desde Portugal; había experimentado sus traiciones, sus insultos, su deserción al 
extranjero en tiempo de guerra y con abandono de la provincia de Cataluña que le 
estaba confiada. Esto por de contado, no podía ignorarlo, y tampoco dejaría de 
saber algunos de sus innumerables delitos particulares tanto en América como en 
España. ¿Ignoraba el Rey que el mal árbol no puede dar buen fruto? No. Es de fe 
y la experiencia lo acredita constantemente. Luego el Rey dándole mando, se hizo 
responsable de los malos frutos que iba a producir este árbol dañadísimo. ¿Y por 
qué después que se empezaron a probar sus amarguísimos frutos, no le dio por eI 
pie, como pedían a gritos la justicia y todos sus amigos fieles? Dios lo sabe, y Dios 
juzgará algún día a los poderosos poderosamente sin que se pierda de la cuenta ni 
un solo maravedí; entonces veremos qué disculpas podrán cubrir este cargo en aquel 
tribunal, para cuyo juez no sirven de nada las intrigas de los que nos acarrean y 
promueven tantas desgracias. Allá irán los Villavicencios, los Montenegros y toda 
la comparsa aunque ahora se rían y no quieran creerlo. Dios los deja obrar ahora 
porque así debe convenir para que se alargue el castigo que merecemos por nuestras 
culpas, el cual por mucho que dure tendrá un término, pero el que esté reservado 
para ellos, no le tendrá, ni podrá compararse con este; ahora triunfan pero su triun- 
fo no lo envidiará el justo, ni le cambiará por su actual persecución. 
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Día 23. 

Por la tarde vino de Azcoitia don Felipe, hermano del general, que había ido 
al colegio a ver a su hijo. 

Día 24. 

Sin novedad. 

Día 25. 

Por la mañana marchó Felipe, el hermano del general, a su destino. En este día 
tomó Maroto el mando del ejército para dar principio a la realización de sus planes 
de iniquidad. ¡Qué día de placer no tendría Espartero cuando llegase esta noticia a 
sus oídos! {Espartero le había tenido por compañero en el Perú, y lo conocía me- 
jor que nadie! ¡Qué poco se reparó en esta circunstancia, que por sí s61a bastaba 
para negar el mando a este bárbaro en aquella ocasión, aunque por otra parte hu- 
biera sido un hombre de mérito conocido! icircunstancia que facilitb su traición 
infinitamente ! 

Días 26 y 27. 

Sin novedad. 

Día 28. 
LA PROCLAMA DE MAROTO 

En este día Maroto habló al Ejército por la primera vez en una proclama que 
Mitchell inserta literalmente en su obra al f.o 11 precedida de un exordio del tenor 
siguiente: Al ponerse Maroto a la cabeza de las tropas, publicó la siguiente pro- 
clama. La historia no ofrece una prueba más convincente de la traición de un ge- 
neral que este importante documento. Si se lee con atención, se verá que en 61 Ma- 
roto, fingiendo empeñar a los soldados a que se muestren dignos del inmortal Zu- 
malacárregui, lanza diestram'ente insinuaciones pérfidas sobre tentativas de seducción 
de parte de los cristinos, sobre la paz, la conservación de los privilegios, etc. Esto 
con sus hechos subsiguientes, prueba hasta la evidencia que Maroto vino a las pro- 
vincias con firme intención de vender a don Carlos para satisfacer su venganza per- 
sonal. 

P R O C L A M A  

Voluntarios. El Rey mi amo se ha dignado conferirme el mando de su brillante 
ej6rcito; (1) yo lo he aceptado con confianza animado con la memoria del valor que 
hab6is desplegado al frente del enemigo; a vosotros debe el inmortal Zumalacá- 

( 1 )  NOTA DEL c o ~ ~ s ~ ~ . - M a z a r r a s a  va apostillando 10s párrafos de la proclama, 
refutándolos y llenando de denuesto a Maroto, al que llama constantemente traidor y 
medioso. En este párrafo dice: "Segunda mentira en la segunda línea. El Rey se había 
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rregui los inmarcesibles laureles que ha cogido y que adornan su frente; a vosotros 
debe sus más brillantes victorias. Traigo a vuestra memoria las virtudes de este 
héroe porque estoy firmemente convencido de que vosotros haréis ver a todo el 
mundo que no habéis olvidado ni los gloriosos ejemplos que os dejó ni los sabios 
consejos que recibísteis de él;  y que el sendero del honor y del deber que os señaló 
desde su lecho de muerte será religiosamente. seguido por todos vosotros. 

Yo quiero imitar a este valiente guerrero; siempre en medio de vosotros me ve- 
réis como a él, e1 primero en el puesto del honor y del peligro. Pero para vencer es 
indispensable la más estrecha subordinación y la más exacta disciplina; yo espero de 
vosotros una puntualísima obediencia a las órdenes de vuestros jefes. Cada individuo 
será responsable de la más ligera falta cometida contra la disciplina porque seré inexo- 
rable en el castigo de todo el que se dirija a alterarla. El Rey y nuestra Santa Reli- 
gión son los objetos sagrados cuya defensa nos es confiada. ¿No debemos nosotros 
sacrificarlo todo por tan noble objeto? Si los enemigos procuran sembrar entre voso- 
tros la d,esunión y la discordia, acreditadles con la lealtad de vuestra conducta que 
jamás sus intrigas encontrarán acogida entre vosotros; las pasiones viles y bajas no 
hallan eco en los nobles corazones de los bravos realistas que se han armado en de- 
fensa de la más noble de las causas. Ved la conducta de vuestros enemigos; a la 
menor ventaja que obtienen se sigue el asesinato de vuestras mujeres y de vuestros 
hijos, el incendio y el pillaje de vuestras casas y de vuestros pueblos. La experiencia 
de lo pasado os enseña lo que podéis esperar de ellos; y la fe que podréis dar a las 
proclamas de sus agentes; tratadlos pues con el desprecio que merecen. La paz que 
os ofrecen y la conservación de vuestros privilegios, son otros tantos cebos enga- 
ñosos que os presentan para seduciros o para adormecer en una peligrosa inacción. 
Creedles sus promesas, y luego veréis que la devastación de vuestras provincias y el 
asesinato de las personas que os son más amadas os vendrán a sacar, aunque ya 
tarde, de vuestra peligrosa seguridad, pues ellos han jurado la muerte de todos voso- 
tros sobre las ruinas de vuestros pueblos reducidos a cenizas. 

¡Odio eterno a esos monstruos! Combatidlos con vuestro acostumbrado valor; 
sed vencedores o morid como héroes en el campo de1 honor. Cuartel general de 
Estella, 28 de junio de 1838. Rafael Maroto". 

Día 29. 

Aunque la proclama que va copiada lleva la fecha de Estella el día 28, dice 
Mitchell (f.O 10) que no llegó a esta ciudad hasta el 29; pudo haberla hecho y fechado 
en otra parte con ánimo de llegar a Estella el 28, y no haber podido verificarlo. Dice 
Mitchell: "El 29 marchó a Estella para observar los movimientos de Espartero; y 
fue recibido por el ejército del modo más lisonjero a los gritos de ¡viva el Rey! ¡Vi- 

reservado e2 cargo de general en Jefe y Maroto no tuvo nunca otro titulo que el de 
Jefe del Estado Mayor y a este empleo no pertenece el mando del Ejército. Si S. M.  
le confió la dirección de las operaciones militares por un encargo tácito o por mero 
consentimiento, no debe hacer alarde de ello, sino guardar siempre los derechos 0 la 
Majestad y para esta es un verdadero insulto decir que él tiene el mando siendo ge- 
neral en Jefe el Rey. ¿Si en lugar del Rey hubiera sido otro general, se hubiera atre- 
vido a decirlo?". 
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va el general Maroto!" Aquí se ve que los vivas y aplausos del vulgo no suponen 
mérito en el sujeto aplaudido. Más bien pueden significar algún manejo secreto del 
mismo aplaudido, o de sus amigos, para alucinar con voces a los que no conociesen 
su verdadero mérito. ¡Con qué sentimiento y con qué tristeza de corazón no oirían 
estos vivas los buenos y verdaderos realistas que conocían y proveían con tanta razón 
las consecuencias del desatino que las había producido! Los vivas entran también en 
la táctica de la Revolución. 

Día 30. 

Sin novedad. 

JULIO 

Día 1. 
EL CONDE DE ESPAÑA TOMA EL MANDO EN CATALUÑA 

Entró en Cataluña el Conde de España a tomar el mando del ejército realista 
de aquella provincia. 

Días 2, 3, 4, 5 y 6. 

Sin novedad. Mazarrasa seguía su comisión en Villarreal. 

Día 7. 
MAROTO LISONJEA A LA TROPA 

No olvidando Maroto su plan de popularidad con el soldado le dirigió la si- 
guiente proclama: "Voluntarios: El enemigo ensoberbecido con las ventajas que ha 
obtenido recientemente se prepara para atacarnos; marcha sobre Estella después de 
haber organizado una diversión sobre nuestras líneas; esperó hallarnos abatidos; y 
se lisonjea de vencernos fácilmente; probémosle que se engaña. Acordaos que en 
todos los combates, aunque inferiores en número habeis sido vencedores; recordad 
las gloriosas acciones de Asarta, Alsasua, Artasa, Gulina, las batallas de Descarga, 
de Arquijas, de las Peñas de San Fausto, dae las llanuras de Vitoria, de la que tuvo 
lugar en las alturas de esta ciudad y de muchas otras aún no menos brillantes. El 
enemigo no ha olvidado el modo en que fue vencido por vosotros en Arrigorriaga. 
Espartero a pesar de sus veinte batallones y la legión inglesa, había visto destruido 
su ejército si una circunstancia imprevista no hubiera puesto un obstáculo a este re- 
sultado y sin embargo se vio forzado a buscar un asilo detrás de las fortificaciones de 
Bilbao. Obedeced mis órdenes, tened confianza en vosotros mismos, y el triunfo es 
cierto; presentaos al enemigo con valor. Ya sabéis por experiencia la suerte que os 
espera; vosotros, vuestras mujeres, vuestras madres, y vuestros hijos, todos seréis 
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sacrificados, vuestras casas quemadas y vuestras cosechas destruidas; ya sabéis que el 
enemigo tiene sed de vuestra sangre y no se dará por satisfecho sino con la muerte 
de todos vosotros. El que muere huyendo del enemigo es un cobarde. Los qu'e ten- 
gan miedo que salgan de nuestras filas. Entre nosotros no queremos más que va- 
li'entes. Tened confianza en vuestro general y sed vencedores o morir en el campo 
del honor. Rafael Maroto". 

Días 8, 9, 10 y 11. 

Sin novedad. 

Día 12. 
EL REY A ESTELLA 

S. M. después de haber comido en Elorrio dispuso inopinadamente un viaje y 
vino a dormir a Villarreal de Zumárraga en esta noche. El  general Mazarrasa se le 
presentó como también a algunos otros personajes de la Corte. 

Día 13. 

Por la mañana continuó el Rey su viaje hacia Tolosa y fue a dormir a Alsasua. 

Día 14. 

Salió el Rey de Alsasua a las seis de la mañana y fue a comer a Artabia, aldea 
situada legua y media de Estella. Salió a recibirle Maroto, el presidente de la Dipu- 
tación y las personas más notables de aquella parte del reino de Navarra. A las siete 
y media de la tarde entró en Estella ciudad verdaderamente fiel. Su recepción en ella 
fue brillante; no se podía andar por las calles, el pueblo acudía en montón a pre- 
sentarse al Rey y ofrecerle en aquellas circunstancias sus servicios. Este espectáculo 
era verdaderamente tierno ; jóvenses, viejos, ricos y pobres le rodeaban y le ofrecían 
el sacrificio de cuanto tenían en defensa del mejor de los monarcas; los balcones 
de las casas colgados y lknos de mujeres elegantemente vestidas. El ruido de las 
campanas, el de los tambores en los campamentos, la música militar de algunos 
batallones que tocaban algunas tocatas nacionales, los gritos de ¡viva el Rey! ¡Viva 
nuestro buen Rey! Todo testificaba la más completa alegría y felicidad de los habi- 
tantes de Estella, viendo llegar al Rey en medio de ellos para tomar parte en los 
peligros que las amenazaban. Así era como don Carlos, a quien llamaban sus ene- 
migos "el monstruo", el brigmte, reinaba en el corazón de sus vasallos; ¿qué. reyes 
podrán decir otro tanto? Si Espartero con todos sus aparatos, hubiera avanzado en- 
tonces, su derrota hubiera sido cierta, pero se puede presumir que ni entonces, ni 
nunca, estuvo en ánimo de atacar a esta ciudad; y tanto más puede presumirse cuanto 
eran mayores sus amenazas y los inmensos aprietos y prevenciones que para esto 
hacía. 
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Días 15 al 29. 
MAROTO FRENTE AL MINISTRO DE LA GUERRA 

Sin novedad. La comisión de Mazarrasa siguió todo este tiempo en Villarreal de 
Zumárraga. 

Maroto llevaba muy a mal que estando él en mando estuviese el ministerio de 
la Guerra en un paisano, que no era de los suyos, como don José de Arias Teijeiro 
y aunque éste no se contestaba con él más que de oficio y siempre a nombre del 
Rey, Maroto se propuso sofocarle con insultos en sus oficios para obligarle a que 
se desistiese del Ministerio, como lo consiguió. Arias con cada oficio que recibía iba 
al Rey y viendo que S. M. no trataba de contener la osadía de este bárbaro, reno- 
vaba sus instancias sobre dejar el Ministerio continuamente. S. M., por último, se lo 
prometió, pero pidió algún tiempo para determinar su elección. He aquí lo que men- 
talmente, digámoslo así, debían tener hecho los Reyes, antes que ocurriese la va- 
cante de un Ministerio, para evitar las intrigas, chismes y diabluras de los palaciegos 
que trastornan el juicio del Rey en estas elecciones, después de tenerle una porción 
de días en mil perplejidades. Determinado en el ánimo de S. M. el que había de su- 
ceder en cada ministerio en llegando el momento de variar se hacía la sustitución ipso 
facto y todas las intrigas de los ambiciosos y de los partidos quedarían burladas con 
gran provecho de la causa pública; pero nunca lo hacen, y dando lugar al agiotaje 
y a la intriga casi nunca dejan de equivocarse. En esta ocasión deseaban los leales 
que entrase en el Ministerio Mazarrasa, y aun el Rey se inclinaba también a esto; 
pero la severidad de sus principios metían miedo a los mismos empleados en la Corte 
que pasaban plaza de realistas, de cuyo número decían ser el mismo Arias Teijeiro. 
Lo cierto es que Mazarrasa era el reverso de la medalla de Maroto, con el cual hubiera 
habido una lucha irreconciliable hasta que uno de los dos saliese de su puesto. Dios 
le hizo el singular favor de librarle de este disgusto, habiendo inclinado los intri- 
gantes el ánimo de S. M. a la elección del Marqués de Valdespina, que fue el sucesor 
de Arias como se dirá en su lugar. 

Día 30. 

Marchó el general Mazarrasa a Azcoitia con el objeto de ver la fiesta de San 
Ignacio dle Loyola el día siguiente en su propia casa y se fue a hospedar en la del 
Duque de Granada aunque casualmente no se hallaba en ella. 

Día 31. 
A C C I ~ N  DE LEGARDA 

Continuó el general todo el día en Azcoitia desde donde fue a Loyola por ma- 
Aana y tarde para ver la función de iglesia que hacían los jesuitas a su santo 
Fundador. 

El comandante general de Alava, don Prudencio Sopelana tuvo una pequeña 
acción sobre Legarda en la que sin pérdida alguna rechazó al enemigo que había 
salido de Vitoria. Este tuvo alguna pérdida de muertos y heridos y un capitán de 
la guardia prisionero. También algunas fuerzas del tercer batallón de Alava hicie- 
ron prisioneros por sorpresa a un teniente, dos sargentos y tres soldados del Bata- 
ll6n de Amor. 
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Martín Zurbano, a) Varea pasó también en este día de Vitoria a Logroño. En 
uno de los Últimos días de julio estaba Balmaseda en Río-Calado después de haber 
cruzado la provincia de Castilla en varias direcciones durante el mes con varios en- 
cuentros felices con el enemigo, principalmente en Hontoria del Pinar, Monasterio, 
Castil de Peones y San Miguel de Cuéllar. 

AGOSTO 

Día 1. 

En la mañana de este día volvió a Villarreal de Zumárraga el general Mazarrasa. 

Día 2. 

Don Epifanio Carrión salió con su escuadrón para Castilla, y al paso por Val- 
denozeda se apoderó de un convoy enemigo. El Rey, de vuelta de Navarra estaba 
en Segura y de allí pasó a Oiiate en este día. 

Día 3. 
ACCIONES EN CATALUÑA 

El conde de España en Cataluña tuvo un encuentro con una columna enemiga de 
6.000 hombres infantes y 400 caballos que conducían un convoy por el camino de 
Biosca. La pérdida del enemigo fue de consideración, la nuestra de 9 muertos, 8 he- 
ridos y 18 contusos. 

Día 4. 

En este día se renovó la acción entre la columna enemiga y el conde de España, 
que duró nueve horas pero el enemigo salvó su convoy y lo entró en Solsona. No 
se supo con individualidad la pérdida del enemigo sólo sí que nuestros fuegos se 
aprovecharon muy bien en las masas enemigas. La nuestra fue de un capitán, un te- 
niente, dos subtenientes y ocho soldados muertos, un comandante, 17 oficiales y 83 
de tropa, heridos; seis oficiales, 15 de tropa contusos. Sin prisioneros de una ni 
otra parte. 

Días 5, 6 Y 7. 

Sin novedad. 

Día 8. 

En Cataluña un grueso de infantería nuestro y el Regimiento de caballería de 
Torres hicieron un reconocimiento sobre Villafranca del Panadés. La guarnición los 
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atacó y no queriendo cuartel dejaron en el campo 213 muertos incluso un coronel, 
un comandante y varios oficiales, 200 fusiles con sus bayonetas, 10 caballos, mu- 
chas fornituras y sables y tres cornetas. Nosotros tuvimos un soldado muerto y 3 
heridos y 9 caballos muertos. 

Días 9 y 10. 

Sin novedad. 

Día 11. 

En Cataluña. Habiendo emprendido su retirada de Solsona la columna enemiga 
que había entrado con su convoy en aquella plaza el día 4, fue nuevamente atacada 
y llegó a Suna, llevándose sus heridos, pero dejó en nuestro poder 4 prisioneros y 
en el campo 50 muertos. Nosotros tuvimos un capitán y un soldado muertos y 
14 heridos. 

Días 12, 13 y 14. 

Sin novedad. 

Día 15. 
ASALTO A MORELLA 

El general cristino Oráa habiendo abierto brecha en la plaza de Morella, en 
Aragón, dio en este día su primer asalto pero fue rechazado con notable p6rdida. 

Día 16. 

Sin novedad. 

Día 17. 

Oráa en este día repitió su segundo asalto a Morella y fue igualmente recha- 
zado con inmensa pérdida. El  mismo Oráa en sus partes confiesa el número de 800 
heridos que fueron conducidos a Alcañiz. 

Día 18. 

Destrozado Oráa en los dos infructuosos asaltos dados a la plaza de Morella y 
continuamente amenazada su retaguardia por el general Cabrera, se vi6 precisado en 
este día a I'evantar el sitio y retirarse a Monroyo desde donde dio parte. 

CARTA DE MAROTO EN EL ((MORNING HERALD)) 

Un amigo de Maroto dirigió con esta fecha al periódico "Morning Herald" por 
disposición del mismo Maroto una carta que el Mitchell inserta literalmente en su 



X.-Escena carlista. 
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obra al folio 177, en contestación a la publicada que hizo el "Phae" de Bayona en 
4 de este mismo mes del interrogatorio a que sujetó el general francés Harispe en 
6 de junio de 1836 en Bayona cuando pasó a Francia con el objeto de pasar por 
aquel Reino a tomar el mando de la provincia de Cataluña como se dijo arriba, día 
31 de mayo en su biografía. No se sabe si el "Phare" hizo esta publicación el día 4 
de estfe mes a los dos años y dos meses de la fecha del documento por motu proprio 
o por orden del mismo Harispe. De cualquier manera parece que se estuvo espe- 
rando a que Maroto obtuviese el mando del Ejército para dar a luz este documento 
en que Maroto manifiesta a las claras sus ideas y desafecto al Rey, como para decirle 
a éste: "Has puesto tu ejército y por consiguiente tu causa, en manos de un traidor". 
Esta carta del amigo de Maroto es una verdadera confirmación de su interrogatorio, 
porque, aunque se dirige a impugnarlo en tal cual punto, lo hace tan mal que se 
conoce la sofistería y sinrazón de la carta a tiro de ballesta. La copia literal del inte- 
rrogatorio se halla en un folleto del P. Casares; "Defi porté aux Marotistes" folio 1 3 .  
Cotéjese con la carta y se verá. 

Día 19. 
ESCARAMUZAS 

Ocurrió en el Valle de Mena un pequeño encuentro de cristinos con tropa d'e 
Cástor que iba a recoger el diezmo. Los cristinos fueron rechazados con pérdida 
de 4 muertos, muchos heridos y 7 prisioneros. De nuestra parte hubo un muerto, un 
herido y un prisionero, y se trajeron 445 fanegas de maíz y 4 celemines de trigo. 

Día 20. 

En el mismo día salió de Bilbao una columna de 800 hombres, poco más o me- 
nos, a las dos y media de la mañana, llegaron a Munguía a las cuatro y media, mataron 
a un factor, a un estudiante y a una mujer, hirieron a un sacerdote y se llevaron 
varias personas, entre ellas un hijo del general Zabala, de doce años d~e edad. 

Día 21. 

Sin novedad. 

Día 22. 

Este día estaba don Juan Manuel de Balmaseda en Arévalo. En Olmedo había 
cogido al enemigo un convoy dle 5.000 uniformes completos. 

Día 23. 

Sin novedad. 

Día 24. 
EN VALDERRUEDA 

En la columna móvil de la derecha de Castilla, don Agustín Rey comandante del 
primer batallón tuvo un encuentro con el enemigo cerca del pueblo de Valderrueda, 



en donde sin pérdida alguna quedaron en su poder el comandante, 3 oficiales y 85 de 
la clase de tropa prisioneros; dos muertos, una caja de guerra, dos hermosísimas 
cornetas, 90 fusiles y todo el equipo de los oficiales. 

Días 25, 26 y 27. 

Sin novedad. 

Día 28. 
NOMBRAMIENTO DE VALDESPINA COMO MINISTRO 

DE LA GUERRA. SEMBLANZA 

En este día se extendió el real nombramiento del Marqués de Valdespina para 
el Ministerio de la guerra. Decíase que Valdespina lo había rehusado varias veces, 
pero al fin lo aceptó y fue hecho Ministro. Conviene dar aquí alguna idea del ca- 
rácter y circunstancias de este marqués, ya que hasta ahora no se ha hecho particu- 
larmente, en las ocasiones en que ha sido preciso nombrarle anteriormente. Es el mar- 
qués de Valdespina de los primeros o acaso la primera casa de Vizcaya por su riqueza 
y categoría, y por consiguiente había hecho en el Señorío el principal papel en muchas 
ocasiones. En la guerra de la República por los años 93, 94 y 95 del siglo pasado había 
sido capitán en uno de los dos batallonses que formó la provincia de Guiphcoa para 
hacer el servicio de tropas ligeras en la línea de Irún; pero concluida la guerra se 
retiró y a título de hombre principal y rico no siguió ninguna otra carrera. Cuando 
se formaron los batallones de Voluntarios realistas en Vizcaya, reinando don Fer- 
nando VII, le dieron el mando de una brigada con el grado de coronel de esta arma 
y a la muerte de aquel Rey se hallaba de Presidente de la Diputación del Señorío. 
Nunca dio muestras de un talento sobresaliente, o porque no le hubiese cultivado 
con el estudio o porque fuese vulgar en este orden, pero tiene orgullo, provincialis- 
mo y mucha adhesión a los fueros de su país. Siempre conservó el concepto de buen 
realista y sano en sus principios y contribuyó al pronunciamiento de su país por la 
justa causa, muy a los principios de la guerra. Había entonces en Vizcaya dinero y 
muchos recursos para la guerra, de todo lo cual fue pródigo el marqués, aun con las 
Provincias limítrofes, por el interés de aumentar el número de sus aliados antes que 
la Revolución pudiese sujetarlas, y acaso lo hubiera conseguido si la divina justicia 
no hubiera decretado contra los españoles una guerra civil mucho más prolongada 
que lo que ellos se habían imaginado en sus principios. Mientras se mantuvieron en 
Castilla reunidos un número considerable de voluntarios realistas a las órdenes del 
cura Merino, los revolucionarios no se atrevieron a pasar el Ebro y las Provincias 
no tuvieron enemigos en casi dos meses, en cuyo tiempo no se pensó en fortificar 
las entradas de la Provincia, ni tomar medida ninguna militar. Vizcaya mantenía 
14.000 voluntarios realistas sobre las armas, perfectamente vestidos, armados, equipa- 
dos y mantenidos sin ninguna economía; todos paisanos, jefes, oficiales y tropa, y 
de consiguiente ignorantes del servicio, y del arte de la guerra, pero tan celosos de su 
provincialismo que antes hubieran preferido quedar todos prisioneros que sujetarse 
a ningún general que no fuese vizcaíno, efectos todos de la ignorancia y falta de ta- 
lento. Por último, disipados los voluntarios realistas de Castilla, como un puñado de 
moscas, Sarsfiel qu,e mandaba las fuerzas revolucionarias en aquella Provincia, no 
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tuvo ya reparo en pasar adelante, y después de haberse apoderado de todos los puen- 
tes del Ebro, pasó este río por la Rioja alavesa. Tuvo un pequeño encuentro con la 
tropa alavesa en Peñacerrada que no le impidió seguir su marcha hasta Vitoria. Luego 
que esto se supo en Vizcaya, el Marqués, que acaso no había creído ver cristinos 
en su país, se creyó perdido y en lugar de publicar una proclama que reanimase el 
espíritu de los vizcaínos y salir desde luego al encuentro del enemigo, llamó al c6n- 
su1 francés de Bilbao y dos capitanes de barcos franceses, que había en la bahía, a 
los cuales había querido echar del puerto pocos días antes, para hacer con ellos una 
ridícula capitulación que los franceses no observaron en un solo punto; con tanta 
reserva que fue menester toda la opinión de Valdespina para que no se creyese una 
entrega de la Provincia al enemigo. (1) 

(1) Copia de la capitulación mencionada: "Los señores don Agustín María Pedro 
Regnaudin, caballero de la real y distingzrida Orden española de Carlos 3.", agente 
comercial de Francia, en esta villa, y don Luis María Mare, teniente de navío, coman- 
dante de la goleta de guerra La Golondrina, surta en la ría de Olaviaga, en nombre 
y representación del Rey de los franceses, y mediante la autorización de 13 del actual 
de que se halla revestido al efecto el primero, de la una parte; la Diputación general 
de este M. N. y M.  L. Señorío de Vizcaya de la otra a instancia del señor Agente co- 
mercial para establecer un convenio o tratado en virtud del cual, y de las recíprocas 
concesiones que se hagan, se asegure el derecho de gentes y las mutuas consideracio- 
nes que deben guardarse entre las partes contendientes en la lucha actual con respecto 
a los prisioneros que se hagan respectivamente, para evitar la efusión de sangre, dicho 
señor Agente en cumplimiento de las instrucciones que ha recibido del Gobierno fran- 
cés, ha reclamado en el acto las personas de los señores don Modesto de la Mota y 
don Pedro Pascua1 Uhagon, corregidor y diputado general que han sido de este Seño- 
río y las del Brigadier Trujillo y demás prisioneros políticos y de guerra existentes en 
esta villa para ponerlo bajo la protección de su pabellón y evitar que fuesen víctimas 
de un movimiento popular, prometiendo en compensación de este acto de deferencia 
las seguridades más positivas por parte de su Gobierno para intervenir con el de la 
Reina, y los jefes militares que obran en su nombre, a fin de que respeten las personas, 
familias y bienes de los vizcaínos que defienden la causa del señor don Carlos V de 
Borbón, sin consentir de que se cometan con ellas daño, confi~caciones ni violencia 
alguna; que a los prisioneros vizcaínos que caigan en poder de las tropas enemigas se 
les trate con la humanidad y consideración que con arreglo a las leyes de la guerra 
se observa con ellos cuando es ésta de Nación a Nación y que a las personas del 
mismo Señorío partidario del señor don Carlos V,  que se viesen en la necesidad de 
emigrar a Francia se les sujetará a las disposiciones onerosas y restrictivas que se 
adopten con los refugiados pertenecientes a otras opiniones, antes bien se les permi- 
tirá su residencia en cualquier punto de aquel Reino, aun en los de la frontera, y su 
libre tránsito de un pueblo a otro, guardando con ellos las mismas reglas que con 
cualquiera otro viajante extranjero. La Diputación, si bien no puede reconocer en el 
Gobierno francés un derecho de intervención directa, ni indirectamente en la cuestión 
interior que se ventila en Espaiia, sin embargo, considerando que podría ser muy 
útil a las personas comprometidas por la cama del Sr. don Carlos V ,  el accederse a 
las proposiciones del señor Agente comercial francés, ya por la seguridad que se pro- 
mete a sus familias, bienes y propiedades, ya porque en el desgraciado caso de caer 
ellos mismos en poder de sus enemigos no se verían amagados del temor de ser víc- 
timas del último rigor, ha contestado que convendrú desde luego en la entrega de 
los señores Mota, Uhagon, Trujillo y demás presos con motivo de las disensiones ci- 
viles actuales, siempre que el Gobierno francés se comprometa y salga garante en 
nombre del honor a conducir a dichos individuos a pais extranjero, sin tocar ni co- 
municar en pueblo alguno dominado por los partidarios de la Reina, y a que perma- 
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Con todo, este desmayo produjo muy malos efectos en tropas que ya sufrían 
mal el peso de las armas y que sólo se mantenían por el lujo y puntualidad con que 
eran pagadas. 

El brigadier don Fernando Zabala era también individuo de la Diputación pero 
su conducta había infundido tan grandes desconfianzas que no se determinaban a 
darle el mando en Jefe del Ejército Vizcaíno, y aún s'e decía si Valdespina había 
tenido intenciones de arrestarle y hacerle sumaria. Culpábanle de correspondencia, 
amistad y obsequios hechos a don Federico Castañón, comandante general cristino 
de Guipúzcoa, con otras cosas de las guerras anteriores, pero no había otro vizcaíno 
de su graduación y cuando Sarsfield se puso en marcha desde Vitoria para Bilbao, 
ya no era tiempo de deliberaciones, y como todo se consideraba ya perdido, costó 
poco el expedirle el título. Los vizcaínos se pusieron todos sobre el camino de Areta, 
dejando enteramente descubierto el de Galdácano por el cual se introdujo Sarsfield en 
Bilbao, sin tirar un tiro. Valdespina no le esperó y aunque dicen que se había pro- 
visto de un pasaport,e del c6nsul para pasar a Francia, no usó de él por entonces 
sin consultar antes a Zumalacárregui en Navarra. Los catorce mil vizcaínos a vista 
de ésto se fueron a sus casas con sus armas y equipos, quedando con Zabala dos o 
tres oficiales solamente, pero no desmayó sin embargo, conociendo el terreno a 
palmos y por experiencia de otras guerras, las ventajas que podía sacar de la dispo- 
sicidn topográfica del país y considerando que aquellos catorce mil hombres armados y 
vestidos eran otros tantos soldados, sin más trabajo que el de reunirlos, comenzó 
esta obra con buen éxito, recogiéndolos de pueblo en pueblo con auxilio de las Jus- 

nezcan ausentes de España mientras dure en Vizcaya la presente lucha, sin tomar 
activa ni pasivamente parte en ella y con tal también de que en justa reciprocidad 
de este acto de deferencia hacia el Gobierno francés, tome éste las disposiciones más 
activas y terminantes, a fin de que por las tropas de la Reina no sólo se respeten 
desde este momento las personas, familias, bienes y propiedades de los vizcaínos adic- 
tos al Sr. Don Carlos V .  sin consentir ni tolerar en que se cometa con ellos el me- 
nor insulto, vejación, ni arbitrariedad, sino que a los vizcaínos que caigan en las mis- 
mas tropas, sean cuales fueren su calidad, condición, carácter y grado de compromiso, 
se les trate como meros prisioneros de guerra, sin sujetarles a otro rigor que a las 
precauciones ordinarias para evitar su fugo, y que a los vizcaínos que emigren a Fran- 
cia con motivo de las circunstancias actuales, se les considerarán como meros tran- 
seúntes, guardándoles la inmunidad que les pertenece como extranjeros y pertener 
cientes a una Nación amiga. El señor Agente ha convenido en todos los extremos de 
la proposición y en su virtud ha prometido solemnemente en nombre de la Nación 
a que representa guardar y hacer guardar estrictamente y sin dar lugar a interpreta- 
ción alguna desfavorable, todos los términos de ese tlatado. En su consecuencia, la 
Diputación ha acordado desde luego hacer entrega de las personas de los presos 
mencionados, en la forma y por los medios que dicta la prudencia en las circunstan- 
cias actuales según lo ha propuesto el mismo señor Agente comercial y para fe  
de este convenio recíproco de mutua amistad y bueno armonía, hallándose presente 
en este acto el señor comandante de la goleta La Golondrina, que prometió recibir 
dichos sujetos a bordo de ella y poner a continucrción los correspondientes recibos, 
lo firman dicho señor Agente y los señores que componen la Diputación. En la 
villa de Bilbao a 22 de noviembre de 1833, de que certifico yo el Secretario interino 
de Gobierno de este Seiíorío. Pro primota el Agente comercial de Francia. Agustin 
Regnaudin. El Marqués de Valdespina. Francisco Xavier Batic. Pedro Nobia de Sal- 
cedo. Miguel de Ardiñano, Secretario." 
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ticias. Entre tanto se dice que Zumalacárregui afeó a Valdespina su fuga de la Pro- 
vincia, persuadiéndole al regreso con una pequeña escolta que le ofreció. Con efecto, 
el marqués volvió a Vizcaya, se unió a Zabala y después siguió siempre su suerte 
hasta que llegó el Rey a Navarra en 10 de junio de 1834. S. M. venía muy prevenido 
a favor del marqués y apenas se vio en territorio español le escribió una carta autó- 
grafa, llamándole a su lado. Por llegar le hizo brigadier, Grande de España de pri- 
mera clase, Consejero áulico con los honores del Consejo de Estado, etc. Se alojaba 
siempre en su palacio o alojamiento y nada se hacía sin su consejo, mas esta gracia 
no le duró largo tiempo. El trato inmediato con el marqués hizo que S. M. notase en 
su carácter cosas que fueron poco a poco entibiando su gran afecto hasta que, a la 
vuelta de algunos meses, se despidió del Real para volver al lado da Zabala a desem- 
peñar su Presidencia de la Diputación de Vizcaya. Había crecido ya el ejército de Viz- 
caya hasta el número de S ó 10 batallones que se repartileron en dos divisiones. La l.& 
quedó a las inmediatas órdenes de Zabala sobre las inmediaciones de la costa y la 2.& 
meses antes de la venida del Rey, se había puesto a las órdenes de don Simón de 
Latorre, al otro lado del camino real de Bilbao que regularmente ocupaba el valle de 
Arratia. 

Don Simón había servido en uno de los Regimientos de la Guardia real y Ile- 
gado a la clase de teniente, que equivale a la de capitán de ejército. Fue expulsado 
dc su Cuerpo por realista, y muy a los principios se presentó a servir en las filas viz- 
caínas. Cierta ligereza natural, y alguna irregularidad de carácter, hacen dudar si es 
loco; y así se han visto en él actos de cobardía en algunas ocasiones y de un valor 
acaso temerario en otras. El ser oficial del ejército parece que le daba alguna supe- 
rioridad sobre paisanos, cual eran casi todos los jefes y oficiales vizcaínos, y así la 
Diputación le fió el mando de la 2.a división de Vizcaya y dicen que le dio el grado 
o empleo de teniente coronel para que tuviese alguna representación, aunque nunca 
se le vio, porque jamás usaba de uniforme. Su trato era de un hombre obsceno y 
sin educación; murmuraba de la Diputación, del gen'eral y de todo públicamente, y 
no sólo era insubordinado a las órdenes que recibía de Zabala, sino que se jactaba 
de serlo, y ordinariamente obraba por su capricho y con absoluta independencia. 
Esta conducta de Latorre que en cualquiera ocasión hubiera sido insufrible, se hizo 
tolerable por la que observaba en los principios el mismo Zabala, el cual luego que 
salía de Bilbao alguna columna enemiga, se ocultaba con una pequeña escolta en 
algún caserío, acompañado del Marqués y de aquellos empleados más precisos de 
la Diputación y del Ejército. Enviaba sus espías a la observación del enemigo y hasta 
que tenía por ellos el aviso de la dirección que habia tomado, no salía del caserío, 
ni permitía que nadie se asomase en paraje donde pudiese ser visto desde lejos. Sabida 
la dirección de la columna, salía del caserío por los caminos más ocultos a embos- 
carse en algún monte o altura desde donde pudiese observar con muy buenos anteo- 
jos su marcha, en lo que se ocupaba hasta cerca de anochecer y entonces se ponía 
en marcha a otro caserío, a veces por caminos tortuosos para no dejar un rastro 
conocido, de modo que pudiese llegar al sitio que se habia propuesto a las nueve o 
diez de la noche, para repetir al día siguiente las mismas operaciones en distinas lo- 
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calidades. Los batallones entre tanto quedaban a cargo de los jefes naturales, que con 
su espionaje particular, los dirigían de modo que no tropezasen con el enemigo y 
mientras éste cruzaba la Provincia, ni el general sabía de sus batallones, ni éstos del 
general. Y para que hubiese una acción era menester una de aquellas casualidades 
que no siempre pueden ser evitables en la guerra. No eran agradables a Zabala ni 
al Marqués las inobediencias y murmuraciones de Latorre, pero acaso no se atrevían 
a removerle del mando o porque recelasen que no serían obedecidos y promoverían 
tal vez novedades de otra naturaleza, o por otros respectos que se ignoran, pero 
cuando vino el Rey, y se puso al frente del ejército, Zabala y el Marqués produjeron 
tales quejas contra él a S. M. que Latorre recibió la orden para dejar el mando de 
su división a un interino y presentarse en el cuartel Real. Obedeció pero al cabo de 
algún tiempo, S. M. le restableció en el mando de su División, no se sabe si con 
ascenso, pero siempre a las órdenes del mismo Zabala, a quien se comunicó la real 
resolución, mas sin darle a éste ni al marqués satisfacción alguna. 

Sintiéronlo extraordinariamente, tanto más cuanto se habían gloriado del triunfo, 
y no sólo no circularon la real orden, sino que aún ellos mismos no querían obe- 
decerla, entendiéndose directamente de oficio con el intserino como si no supiesen la 
novedad y no contestando a Latorre aunque les dio parte de oficio de su regreso. 
El marqués y Zabala, viendo, por el efecto, despreciadas sus quejas, debieron creer 
que Latorre se había justificado en el ánimo del mismo Rey, y que habiendo dado 
S. M. a su adversario el triunfo de que ellos se jactaban al principio, a ellos no les 
tocaba otra cosa que la desgracia; y en razón del carácter dce Latorre pudieron 
temer con fundamento que ésta se apoyase en los informes de Latorre, verdaderos o 
falsos dados al Rey contra ellos, cuya preocupación debió arrastrarlos sin duda a 
desórdenes de otra trascendencia. 

ACTITUD DE ZABALA. SU RIVALIDAD CON LATORRE 

Sucedió esto a principios del mes de octubre de 1834, hallándose Espartero con 
una columnita de 1.500 6 2.000 hombres en Guernica, Zabala en Mendata pueblo a 
la vista, una legua distante. S. M. estaba hacia Navarra o Guipúzcoa, y luego que su- 
po la posición de Espartero ofició a Zabala con fecha del 6 mandándole que estre- 
chase a Espartero en Guernica por todos los medios posibles, reforzándose con la 
división de Latorre ínterin llegaba S. M. con algunos otros batallones, que formase 
el plan de ataque contando con su real persona y señalándole el punto que debería 
ocupar y sin perjuicio de ponerlo en ejecución por su parte, se lo  remitiese desde 
luego para su conocimiento. Cuando llegó esta real orden, Espartero había salido 
ya de Guernica y marchado en una noche hacia Bermeo. Zabala no dio cumpli- 
miento a nada de lo que se le mandaba. Contestó con la marcha de Espartero a 
Bermeo, su ventajosa posición en aquel punto, fingió operaciones militares que no 
había manifestado sin formar el plan de ataque ni hablar de Latorre, comunicando 
al que había tenido antes el mando interino da la División la orden para asomarse 
con ella a Zornoza. El Rey, que al despachar la real orden del 6 se había puesto en 
marcha, llegó a Oñate el 7, avisó que iría a dormir a Aramayona aquella noche, 
para entrar en Vizcaya al otro día, como lo hizo, viniendo a dormir a Cenarruza 
como ya se dijo en su lugar. Zabala y el Marqués, viendo por este segundo oficio 
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que el Rey se les acercaba, se trasladaron a Fica. Habiendo sabido S. M. al paso, 
que Latorre no había pasado de Zornoza, le envió directamente la orden de ade- 
lantarse hasta Guernica, y de ella dio aviso a Zabala. El Rey llegó también a Guer- 
nica, poco después de Latorre, y al momento 18z hizo salir hacia el encina1 de Be- 
rriaga a la vista de Munguía, con la orden de presentarse a Zabala aquella noche 
a recibir sus órdenes. El Rey había dado la orden a Zabala para que ocupase a 
Munguía, donde S. M. pensaba ir a comer el 10 porque Espartero en este intermedio 
había salido de Bermeo y llegado a Plencia con ánimo de fortificarse, como lo hizo. 
Zabala desde Fica contestó a S. M. continuando en disuadirle del empeño de atacar 
a Espartero, y dando por arriesgada para S. M. la posición de Munguía. En el ca- 
mino ya para esta villa recibió S. M. este oficio y viendo que estaba con la fecha 
del mismo día en Fica, torció camino para este pueblo, con ánimo de conferenciar 
con Zabala en él, mas éste lo supo con un cuarto de hora o media hora antes de 
su llegada y al momento, tomando él y el Marqués sus caballos, huyeron a ocul- 
tarse en la ferrería del Bátiz-Meñaca, pero con reserva, de modo que cuando llegó 
el Rey nadie supo darle razón de a donde habían ido. A vista de esto mandó S. M. 
que las órdenes de Zabala no fuesen obedecidas en el ejército y por la tarde marchó 
hasta Gatica, una legua cerca más allá de Munguía. El día siguiente anocheció en el 
mismo pueblo y fue a dormir casualmente al mismo Bátiz-Meñaca donde el Marqués 
y Zabala se hallaban ocultos, los que aún pudieron escapar sin ser vistos, como se 
dijo en su lugar. Por último, estando al Rey en Fica el día 14 se presentaron en e1 
real el Marqués y Zabala y de orden de S. M. fueron presos y conducidos al cuarteI 
general de Zumalacárregui en Navarra. Cuatro días después tuvo orden el general Ma- 
zarrasa para formarles la sumaria en aclaración de su coducta, la que entregó de real 
orden, concluida por su parte. 

Los resultantes de las diligencias judiciales que se practicaron, fueron los si- 
guientes: Contra Zabala, 1.O Por la R. O. del 6 de octubre mandó el Rey nuestro 
señor a Zabala que se rechazase a Espartero, no pudo ser en Guernica donde el Rey 
creía que había salido de allí la noche antes, pero debió de hacerlo donde quiera 
que pudiese hallarle y sin embargo sus tropas no pasaron de Morua, más de una 
legua distantes del enemigo de modo que no s610 no le estrechaban, pero ni aiin 
podían observarle. 2 . O ;  por la misma R. O. se le mandaba que llamase a sí la Di- 
visión de Latorre inmlediatamente y no lo hizo contentándose con decirle que se aso- 
mase a Zornoza, dos leguas más atrás, y ésto no al mismo Latorre, sino a Goiri 
que había mandado la División interinamente, no obstant'e que le constaba estar ya 
Latorre al frente, de real orden. 3.O; siendo de R. O. la incorporación de Latorre, 
debió comunicársela el mismo Zabala directamente y en lugar de esto hizo que se 
la comunicase su Jefe de Estado mayor interino, no la real orden, sino otra diferente 
que aún le dejaba a dos leguas da distancia; y no a Latorre sino a Goiri que no era 
ya más que un jefe de brigada, exponiendo así aún el cumplimiento de la misma 
orden por el tema de no reconocer el mando de Latorre en que el mismo Rey le 
había constituido. 4.O;  Por la misma real orden del 6 le mandó S. M. que formase 
el plan de ataque y le manifestase el punto qume ocuparían las divisiones vizcaínas 
y que debía ocupar S. M. mismo, y a nada de esto obedeció. 6.O: A la real orden 
del 6 contestó Zabala el 7 eludiendo su cumplimiento, con razones falsas o sofísticas. 
En primer lugar dice a S. M. que él había intentado provocar a Espartero a una ba- 
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talla en que hubiera quedado destruido, incomodándole con guerrillas en los días 
4 y 5, y que no habkndo querido el enemigo caer en el lazo que le preparaba, se 
había perdido la ocasión favorable de atacarle. No explica el por menor de esta 
provocación que nadie vió, porque en la tarde del 4, el enemigo entró en Guernica 
y envió sus guerrillas, como era natural, a reconocer el terreno hasta una legua de 
su numeva posición, antes que anocheciese: tropezaron con las nuestras y se batieron, 
pero la ofensiva estuvo por Espartero siempre y de consiguiente él fue el que pro- 
vocó, y no Zabala. El día 5 no hubo novedad y así tampoco provocación ni de una 
ni de otra parte, con lo que se puede asegurar que la provocación que alega Zabala 
es falsa. En 2 . O  lugar dice que ya no era tiempo de atacar a Espartero porque estaba 
bajo el cañón de Bermeo y lanchas cañoneras del puerto. No se sabe qué cañones 
eran estos, porque Bermeo no estaba fortificado por nuestra parte, si ya es que no 
tuviese hacia el mar alguna batería; ni nosotros teníamos en aquel puerto lanchas 
cañoneras. Zabala debió suponer que Espartero en su fuga llevaría de Guernica al- 
guna artillería, pues hasta allí no se la permitían los caminos. ¿Y las lanchas cañone- 
ras? No sabemos de donde hubieran podido venir allí; en Bilbao no se sabe que 
las hubiera. Sin embargo de todo esto Bermeo tiene alturas bastante elevadas y pró- 
ximas que lo dominan y nosotros podríamos haberlas ocupado casi sin peligro, de 
todo lo cual se infiere qu~e también fue fingida esta disculpa. En tercer lugar habla 
a S .  M. de algunos medios estratégicos con los cuales se le podía obligar al enemigo a 
abandonar esta ventajosa posición, pero no propone ninguna, ni formó el plan de 
ataque que S. M. le mandaba formar. En 4 . O  lugar, le mandó S .  M. que reuniera sus 
fuerzas, llamando a Latorre que estaba en Arratia para estrechar al enemigo, y el le 
deja en Zornoza, a distancia de no poder tomar parte en ninguna acción; él mismo 
se qwdaba en Guernica dos leguas de lejos, y mostrando temer que Espartero trata- 
se de huir a Bilbao por el camino de la costa, no toma medida ninguna para im- 
pedirlo, cuyo servicio hubiera podido hacer Latorre con mucha ventaja. En 5 . O  lugar: 
Aconseja a S .  M. en el mismo oficio del 7 que no se aoerque con más fuerzas bajo 
el frívolo pretexto de que el enemigo intimidado se metería en Bermeo, o se co- 
rrería a Bilbao. Si Zabala obedeciendo la primera orden del Rey hubiera llamado a 
Latorre el día 6 cortando éste por Larrabezúa hubiera podido ocupar el camino de 
Bilbao a espaldas de Espartero y dejarl'e en Bermeo sin retirada; pero Zabala no 
quería esto ni que el Rey se acercase. En 6.0 lugar: dice a S .  M. que no tenía sufi- 
cientes municion~es para empeñar la acción, sin acordarse que había dicho al prin- 
cipio del oficio que en los días 4 y 5 habían provocado a Espartero para una batalla 
que no quiso aceptar; ¿cómo se atrevió a esta provocación sin municiones? Y si 
las tenía el día 5, ¿cómo le faltaban el día 7 sin haberlas consumido? En 7.O lugar: 
Repetida por S.  M. otra real orden desde Aramayona, insistiendo en la formación 
del plan de ataque y mandándole algunas otras operaciones, contestó con fecha del 
10 desde Fica con un oficio que da lugar a muchas observaciones: dice que en la 
noche del 8 situó sus columnas en disposición de atacar a Espartero, explicándose en 
términos tan vagos que no indica el paraje, hora, jefes ni disposiciones de este ata- 
que, dejándole por lo mismo con sospechas de falsedad, y sin hacer mérito de la falta 
da municiones que había alegado el día 7. Echa a S. M. la culpa de no haberse ve- 
rificado el ataque, porque con una orden directa a Latorre lo había sacado de la 
acción para llevarle a Guernica; esta R. O. la recibió Latorre en Zornoza a cuatro 
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leguas distantes del enemigo; sería alli donde Zabala proyectaba la acción. Mas dice 
Zabala que en la noche del 8 situó sus columnas para el ataque, no contó con 
Latorre que estaba en Zornoza ni recibió orden niguna suya, recibe la del Rey para 
ir a Guernica el 9 a medio día, y se atreve Zabala a decir al Rey en sus barbas que 
lo sacó de la acción para atraerlo allí, por cuya razón no pudo verificarse. ¿Se le 
puede mentir al Rey más a las claras? En 8 . O  lugar: Se queja Zabala de que S. M. 
comunicase sus órdenes directamente a Latorre, sin hacerse cargo que la culpa era 
suya. Si él hubiera obedecido la R. O. del 6 hacifendo que Latorre se le incorporase 
el día 7 no le hubiera hallado el Rey en Zornoza el día 9, ni se hubiera visto en la 
necesidad de mandarl~e avanzar precisamente porque él no le había hecho, según le 
era mandado. En 9.O lugar: dice el Rey a Zabala en la R. O. del 9 desde Guernica 
que Latorre iba al monte de Berreaga con orden de presentársele a recibir las suyas 
para saber la parte en que debía operar; llegó Latorre al cuartel general de Fica a 
las 11 de la noche, va a presentársele y las centinelas puestas de propósito le detienen; 
entró recado y no quiere recibirle con atraso del servicio y desprecio de la autoridad 
real. En 1 0 . O  lugar: Manda S. M. a Zabala en la R. O. del 9 que marche con su 
división a Munguía a donde S. M. iría a com'er el 10, y no obedece a contestar a 
S. M. el 10 mismo que no habiendo tropas allí (efecto de su desobediencia), era ex- 
puesto que fuese S. M. a dicho punto, cuyas avanzadas era menest~er establecer de 
noche para evitar la oposición del enemigo, en lo cual se culpa a sí mismo, pues si 
era necesario tuvo toda la noche dael 9 para ejecutarlo. Todavía estando el Rey en 
Guernica quería intimidar10 para que no se le acercase. Va el Rey sin embargo por 
la tarde y sin detenerse en Munguía, avanza una legua más adelante hasta Gatica, 
sin exposición alguna, haciendo así una demostración y experiencia práctica de los 
falsos informes de Zabala. En 1 1 . O  lugar: Dice Zabala al Rey en el mismo oficio 
del 10 que según le habían dicho, las tropas de Latorre con las marchas que habían 
hecho estaban muy cansadas y por el pronto no se podía hacer uso de ellas, alegato 
expresamente prohibido en la Ordenanza en términos precisos. Zabala sabía muy bien 
que Latorre en aquel día no había andado más de cinco leguas, dos hasta Guernica 
y tres de allí a Berreaga. ¿Qué cansancio era este para no podler hacer uso de ellas 
en la noche del 9? ¿Por qué no recibió a Latorre a las 1 1  de la noche, de quien 
hubiera sabido originalmente si estaban o no en estado de obrar? En 1 2 . O  lugar: Echa 
al Rey la culpa de este cansancio como consecuencia de la marcha y contramarchas 
que había mandado a la División en aquel día, aludiendo sin duda a las cinco le- 
guas arriba dichas, sin hacerse cargo que si él hubiese obedecido lo que le mandó 
S. M. el día 6, Latorr,e se hubiera podido incorporar con él el día 7 u 8 y estar muy 
descansado el 9, pues las órdenes de S. M. para los movimientos de Latorre no tu- 
vieron otra causa que su inobediencia. Véase a cuántos delitos y desatinos de funes- 
tas consecuencias, se abandonó Zabala por el ridículo y temerario empeño de no 
querer reconocer el mando en que el Rey había confirmado a Latorre, como si S. M. 
no hubiese tenido facultades para hacerlo. Cuánto mejor le hubiera sido renunciar el 
suyo, que perdió de todos modos, que no redoblar delitos que en otras circunstancias 
le hubieran llevado al patíbulo. En 1 3 . O  lugar: Marcha S. M. a Munguia desde Guer- 
nica el 10 por la mañana, contando con encontrar alli a Zabala en consecuencia de 
sus órdenes, y sabiendo en el camino, por la fecha de su mismo oficio, que estaba 
aún en Fica, tuerc'e camino para ir a hallarle; sábelo Zabala un cuarto de hora o 
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media hora antes de la llegada del Rey, y en lugar de salirle al encuentro, él y Val- 
despina huyeron precipitadamente a ocultarse en Bátiz-Meñaca con dcesaire de la 
Majestad. En 14.O lugar: Va S. M. casualmente a pasar la noche del 11 a la misma 
casa donde estaban Zabala y el marqués y huyen de ella en lugar de presentarse. Su 
conciencia, sin duda, les hacía ya insoportable la presencia del Rey. En 1 5 . O  lugar: 
Las tropas del ejército se batieron con las d*e Espartero en los días 11 y 12 y Zabala 
no se presentó en las acciones, estando a la vista del campo de batalla, ocultos en 
una casa. En 16.O lugar: Atacado Bilbao el día 13, a vista del soberano, no se pre- 
sentaron tampoco el Marqués ni Zabala, siendo acaso los únicos que faltaron en esta 
ocasión. 

COMPLICIDAD DE VALDESPMA 

La complicidad del marqués con Zabala en todos estos lances que van referidos, 
han precisado a hablar de éste también en la misma relación; ahora volveremos al 
Marqués contra quien resultaron los cargos siguientes: 1 . O  El Excmo. Sr. Marqués de 
Valdespina era presidente de la Diputación de Vizcaya y sabiendo por la real orden 
del 6 de octubre que S. M. entraba en Aramayona a medio del día 7 para pasar a 
Vizcaya el día 8, no fue a cumplimentarle y recibir sus órdenes, ni en este día ni en 
los siguientes. Unido a Zabala y obrando como él, supone que estaban de acuerdo 
entre sí y este es un poderoso indicio de complicidad y tanto más cuanto las reales 
órdenes venían dirigidas a Zabala y no obligaban al Marqués, que no estaba a sus 
órdenes. 2.O, kjos de presentarse huyó desde Fica con Zabala en la mañana del 10, 
luego que supo la proximidad de S. M. y lo mismo en Bátiz-Meñaca en la noche del 
11, en confirmación del indicio de complicidad ya dicho. 3.O, en los desacatos hechos 
a S. M. fue personalmente culpable como presidente de la Diputación y en las inobe- 
diencias de Zabala porque constándole no se separó de él desde el principio, para 
evitar la vehemente sospecha de la complicidad ya referida. 4.O, siendo cierta la falta 
de municiones que alega Zabala en un oficio del 7, era de su deber como presidente 
dre la Diputación acreditar si esta falta pudo o no evitarse, o si hubo culpa de omi- 
sión o de otra clase en la Diputación. Casi se puede asegurar que las inobediencias 
de Zabala a las reales órdenes terminantes que le fueron comunicadas aquellos días, 
salvaron a Espartero de una derrota, y le facilitaron el paso para Plencia cuya villa 
fortificó enseguida. Constando literalmente por escrito las reales órdenes y sus con- 
testaciones, era completísima la prueba de dichas inobediencias, y ellas hechas a un 
Rey que mandaba en Jefe, en guerra y sobre operaciones militares al frente del ene- 
migo, eran más que suficientes para la pena capital. Aun sin esto, la notoria falsedad 
de sus informes dados al mismo Rey en los mismos oficios, sobre asuntos tan mili- 
tares, tienen señalada por ord~enanza la pérdida del empleo, el extrañamiento del ser- 
vicio y ser tratado como testigo falso por la ley del Reino, y nada de esto se hizo 
por la protección de Zumalacárregui, que era en aquella ocasión irresistible. Sobre 
los puntos principales de acusación indicados arriba, formó el fiscal sus interrogato- 
r i o ~  para la confesión de los acusados; el de Zabala constaba de 46 preguntas in- 
clusos los cargos y el del Marqués, de 14. Al fiscal, que desde el principio de la gue- 
rra había sido admitido en Vizcaya por el marqués y antes de la venida del Rey ha- 
bía sido comensal suyo y de Zabala algunos meses, se le hacía duro haber de prac- 
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ticar con ellos esta diligencia y de hacer cargos a los hombres a quienes había tratado 
en la guerra como compañeros y argüírles en su propia cara de tan graves delitos, 
y así, con anuencia del Gobierno se los remitió a Zumalacárregui en 30 de noviem- 
bre de 1834, por estar dichos acusados confinados en su cuartel general a donde 
habían sido conducidos de real orden como se dijo el día 4 de octubre de dicho año. 
Se le encargaba en el oficio de remisión que por el Auditor de guerra de su ejército 
u otro jefe de su confianza hiciese evacuar estas diligencias en virtud de aquellos 
interrogatorios, haciéndoles guardar arresto en distintos alojamientos mientras durasen 
estas diligencias, pero este exhorto llegó ya en muy mala ocasión para que se diese 
lugar a la Justicia. Zumalacárregui había sido en los principios, es decir, antes de 
la venida del Rey, antagonista declarado del Marqués y Zabala. A Zabala por lo  
menos le amenazaba de muerte y aun meditó alguna vez el modo de prenderle. Na- 
ció esto principalmente de que Vizcaya, gobernada por el Marquts y Zabala, nunca 
dio tropas a Zumalacárregui ni se sometió a él como lo hicieron los comandantes 
generales de Alava y Guipúzcoa. Jamás, aun en línea de independientes, combinaron 
con 61 sus operaciones, ni aun de la guerra que Zabala hacía, le resultaba a Zuma- 
lacárregui ninguna ventaja de importancia, aunque el enemigo era común. Esta ene- 
miga era tal que cuando S. M. los mandó conducir con separación al cuartel ge- 
neral de Zumalacárregui, (1) tanto uno como otro llegaron a temer por su vida, como 
se pudo inferir de algunas de sus expresiones, pero su suerte fue distinta. 

Zumalacárregui a pesar de sus amenazas y de la fiereza que demostraba habi- 
tualmente, no era inexorable y se vieron algunas veces a su lado sujetos a quienes e n  
otro tiempo amenazaba de hacerlos fusilar. Era demasiado sensible a la adulación y 
perdonaba con facilidad al que se humillaba. De aquí es que el Marqués y Zabala, 
contra quienes había declamado tanto, luego que se presentaron presos en su cuartel 
general, excitaron su compasión y no sólo los trató con más consideraciones de las 
que debía en aquel caso, sino que en breve se declaró su protector en un tiempo en 
que su protección era el todo. Aunque el Rey se los entregó presos, nunca los trató 
como tales, y para que sonaran en los boletines y tuviese ocasión de recomendarlos 
en la relación de las acciones de guerra que ocurrían, solía darles o fingía que les 
daba, comisiones, etc. Habiendo confinado el r'ey al Marqués y a Zabala al cuartel 
general de Zumalacárregui en razón de no haber entonces castillos o parajes seguros 
donde arrestarlos, Zumalacárregui no tenía arbitrio para t'enerlos en libertad: debían 
haber guardado el arresto en sus alojamientos, y habiéndolos mandado S. M. al 
punto mismo pero con separación y bajo de distintas escoltas, ¿qué más claro le ha- 
bía de decir que iban incomunicados, como era esencial habiendo sido cómplices de 
los mismos delitos? Y luego dice que el fiscal se excedió porque pidió para solo el 
tiempo que durasen sus declaraciones lo que él no debía haberles concedido jamás. 
Y no sólo esto, sino que estando procesados de orden del Rey por inobediencia pal- 

(1) Por este tiempo no era el Rey dueño de un solo castillo ni en Navarra ni 
en las tres Provincias, ni había ningún pueblo seguro y que el enemigo no pudiera 
ocupar al día siguiente. 
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maria hecha a S. M. les permite figurar al frente de sus tropas y se atreve a poner 
sus hazañas en los boletines, que si bien se mira es un verdadero insulto a la auto- 
ridad real. No fue esta la única vez que atropelló Zumalacárregui los respetos de la 
majestad, cosa que hizo su muerte mucho menos sentida de los buenos, que lo que 
debía sentirse por otras consideracion~es. La necesidad hacía entonces que se le disi- 
mulase cuanto se podía, aunque no se pudo todo, viéndose S. M. algunas veces en la 
necesidad de reprenderle. Tal vez fue ésto lo que dio margen a algunos periodistas 
cristinos que le llamaron Tomás 1. Tomó tan a su cargo la protección de Valdespina 
y Zabala que como si fuese su defensor, se qmjó al Rey de la demanda de crimi- 
nalidad del fiscal en sus acusaciones. Un hombre que conocía el servicio y que debía 
estar enterado dse las formas legales militares, no tiene disculpa, aunque cuando fuera 
parte legítima para una queja tal, porque este caso está sujeto a un dilema: o el 
fiscal funda sus acusaciones en lo que resulta de la prueba dae la causa, o no. Si las 
acusaciones son fundadas, el fiscal no puede excederse en la acriminación, antes es 
un mérito de parte del fiscal. Si las acusaciones son infundadas y sin prueba, los 
mismos acusados con la fuerza de la verdad, de la razón y de la ley las pueden 
deshacer; para eso se les oye. ¿Hay cosa más ridícula que la de quejarse Zumalacá- 
rregui, qu,e ninguna parte tiene en la causa, y no quejarse los acusados mismos? Este 
hombre tan celoso contra las criminalidades del fiscal, no reparaba en sus propias 
omisiones. Recibió el exhorto del fiscal para la evacuación de las confesiones de los 
ilustres acusados, como él los llamaba, y no contestó ni con el acuse de recibo, ni 
con la evacuación de la diligencia en un mes y el fiscal estaba en mil perplejidades 
sin saber si el exhorto había llegado a sus manos en un tiempo en que no eran se- 
guras las comunicaciones. A pretexto de que el fiscal se excedía pidiendo lo que 
S. M. no había determinado contra tan ilustres acusados, no cumplió con la inco- 
municación de éstos, faltando así al mismo tiempo a la petición del fiscal y a la 
voluntad manifestada del Rey, como ya se ha dicho, y todo como debe presumirse 
con estudio, para que el marqués y Zabala tuviesen tiempo para enterarse de los 
interrogatorios, meditar las respuestas y aún acaso asesorarlas con el mismo auditor 
de guerra del ejército don Jorge Lázaro, que desempeñó después la parte fiscal. La 
mudanza de Zumalacárregui produjo también la del Ministerio como era regular en 
aquel tiempo, y en 26 de diciembre recibió el fiscal la R. O.  para entregar la causa o 
sumaria en el estado que estuviese, remitiéndola por conducto seguro, pero el fiscal 
no tuvo por conveniente fiársela a nadie; el mismo fue con su secretario a llevarla y 
la entregó en la Secretaría de Guerra el día 5 de enero, como se dijo en su lugar, 
aun sin saber el resultado de su exhorto. Desde el cuartel real le hicieron escribir a 
Zumalacárregui en reclamación de las diligencias pedidas, en cuyas contestaciones 
estuvo Zumalacárregui demasiado insolente asegurando que las había remitido. Con 
efecto, regresado el fiscal a Vizcaya de orden del Rey, halló ya en Gnernica el 18 
de enero dichas diligencias que remitió al Ministerio. Era el empeño de Zumalacá- 
rregui el sobreseimiento de la causa y aun se dijo si había amenazado al Rey con 
dejar la dirección de las operaciones del ejército si era desatendido, quejándose como 
ya se ha dicho, de la criminalidad del fiscal en sus acusaciones. S. M. tuvo bastante 
carácter para despreciar su amenaza, mas no obstante, porque cortó la causa en su- 
mario, que elevada a Consejo de gu,erra en otros tiempos, hubiera producido muy 
malos efectos contra los ilustres reos y se contentó con imponerles por vía de pena 
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arbitraria un destierro de España: a Zabala por dos años y medio, al Marqués uno 
y medio y al fiscal, por su criminalidad y demás excesos, según la queja de Zumala- 
cárregui, quince días de arresto en el cuartel general de Vizcaya. El Marqués dijo 
que había pedido perdón a S. M. y suplicado gracia, y le fue conmutada la repatriación 
en que siguiese la su.rrte de la Junta Suprema de Navarra, como lo hizo. Zabala bus- 
có dos caseríos próximos sobre el confín de los dos reinos, uno ,en territorio francés 
y otro en el español, en los cuales vivía alternativamente según le acomodaba; a lo 
menos así se dijo, ínterin se calmaba el ánimo de S. M. como con efecto se verificó 
algún tiempo d'espués volviendo aún a la gracia del Rey; primero el Marqués que 
ya en 27 de julio de 1836 fue nombrado comisario regio para el Señorío de Vizcaya y 
después Zabala llamado a desempeñar al lado de S. M. el cargo de su Ayudante 
de campo. 

UNA EXTRAÑA PROTECCIÓN 

¿Quién diría que en tiempo de guerra en que se había entregado el mando del 
ejército a un hombre tan sospechoso como Maroto a quien era preciso tener a raya, 
y siempre sobre ojo, no solamente en la conducta militar sino en la política, se había 
de haber pensado en dar el ministerio de la guerra después de los antecedentes que 
van expresados, a un Marqués de Valdespina, viejo, sin carrera militar, sin práctica 
de oficinas, con la falta total del brazo derecho, sin sobra de talento y amigo de 
Maroto, el que había de ser su obsservador y refrenador a nombre de Rey? ¿Y que 
esta elección la había de haber apoyado un hombre del realismo, instrucción y ta- 
lento que se supone en don José de Arias Teijeiro, con el conocimiento y práctica 
que tenía del mismo Ministerio que manejó algunos meses antes, y que lo dejaba por 
no poder sufrir el orgullo, insultos y desvergüenzas oficiales de Maroto? Aquí se 
ve que el hombre para acertar necesita de la gracia de Dios, pero para errar se basta 
a sí mismo, y así, cuando se ven yerros tan garrafales que pareccen milagrosos, se debe 
suponer que los que los cometen están dejados de la mano de Dios, aunque a lo 
menos no consultan con Él en los puntos más árduos, sino con sus particulares pa- 
siones, y aún así parece casi imposible el apoyo de Arias a la elección de Valdespina, 
pues mostrándose ofendido de los insultos de Maroto va a dejar el ministerio al 
que Maroto mismo había propuesto y fue su amigo constante que le sostuvo en el 
mando contra todos los buenos, que le disimuló y ocultó sus picardías y que le auxi- 
lió en sus barbaridades, hasta que casi por cómplice fue menester separarle del Minis- 
terio a instancia de los otros ministerios, como se dirá en su lugar. (1) 

( 1 )  No me consta el apoyo de Arias a la elección de Valdespina; lo he escrito 
así por lo que entonces se decía comunmente. Después me parece haber oído alguna 
opinión en contrario, y por si acaso hago esta prevención porque no es mi intención 
el perjudicar a Arias ni a nadie contra la verdad y la justicia; si es ésta a favor de 
Arias, no valga lo dicho. 

Las noticias que da la carta que se pone en esta nota, hacen aquí el caso y 
por lo mismo ha sido preciso traducirla en este lugar de la obra de Mitchell, a quien 
fue escrita por el Barón de los Valles. Debió ser insertada en este diario el día 28 
de junio de 1838, que es el de su fecha, pero desgraciadamente no se tuvo entonces 
presente. 
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Día 29. 

En este día Maroto dio al ejercito una orden del día que cita Mitchell., f. 13. 

Día 30. 

Sin novedad (1). 

- 

( 1 )  Hállase al folio 194 de la obra citada:"Elorrio, 28 de junio de 1838. Y a  hemos 
obtenido un triunfo, mi amado Mitchell: es cierto que nos ha costado caro, no ha 
sido necesario nada menos que la pérdida de Peñacerrada para hacer callar esta in- 
fame oposición contra el general Maroto. Arias Teijeiro nos ha hecho mucho mal, 
impidiendo que el Rey hubiese dado antes el mando de su ejército a un general tan 
distinguido por su energía y actividad como por sus conocimientos militares. Esta no- 
minación la ha recibido el ejército con aclamación y no dudéis que a su primer en- 
cuentro con el enemigo, probará cuán invencible es cuando está bien mandado. 

Y o  creo que en breve será confiado el ministerio de la Guerra al bravo M a r  
qués de Valdespina; buen administrador, activo y sin preocupaciones, el cual favo- 
recerá poderosamente a su amigo el general Maroto que se lo hn propuesto al Rey 
para este alto empleo. Antes de mucho veréis dar a nuestros negocios un fuerte im- 
pulso. El Ministerio de Negocios extranjeros conviene que quede en manos de Arias, 
porque no tenemos con quién reemplazarlo, pero es menester que se limite a él y no 
se mezcle en otros, pues en este caso nos veríamos precisados a abandonarle a su 
desgraciada suerte. Con Sierra volverían a parecer Mon, Lagraciniere y Cíe ... Bien 
sabéis que la poca salud de Sierra no le permite una vida activa, y nos expondría- 
mos a que nos abandonase cuando más lo necesitásemos. Al presente es preciso que 
nos aguantemos con Arias Teijeiro: a fuerza de adulaciones se le hace excesivamente 
vano y no puede sufrir la menor contradicción. De nada duda y se cree el primero 
hombre de Estado, porque sabe borrar papel y escribe con facilidad; sin embargo 
su estilo deja mucho que desear porque es demasiado difuso para un Ministro de 
Negocios extranjeros, pero tiene buenas intenciones y gusta del trabajo, que no deja 
de ser raro entre los españoles. 

No  os he hecho un expreso para anunciaros la nominación de Maroto porque sé 
que lo hará el ministro. Es todo vuestro; El Barón de los Valles. 

P. D. El Infante don Sebastián marchó ayer a las 4 de la tarde a Loyola, desde 
donde irá todos los días a tomar los baños de Cestona; así es como todas sus bellas 
miras se han desvanecido. En mucho tiempo no podrá citarlo Lagraciniere en sus 
boletines de San Juan de Luz." 

El autor de esta carta es un joven francés, aventurero, con toda la vanidad, in- 
sustancialidad y ligereza propia de los de su Nación, aborrecido de todos los buenos 
y sin otro carácter en la Corte que de Ayudante de campo de S. M.  y de quien pue- 
de ser que se presente ocasión de hablar más adelante. Lo que se hace notable por 
ahora es el estilo de esta carta en la cual el Barón se da una importancia particular 
hablando en primera persona de plural como si él con otros compañeros que no 
nombro fuesen los directores y arregladores del Gobierno del Rey don Carlos. 

Todo esto prueba que el Barón estaba de concierto con otros para poner y qui- 
tar Ministros y preparar a su modo todos los acontecimientos de la Corte. ¿Quiénes 
serían estos otros promotores y protectores de Maroto, y por consiguiente, enemi- 
gos del Rey y de nuestra causa? Es muy presumible que fuese alguna logia de ma- 
sones de los cuales debería ser el Barón hermano y agente principal. Su carácter no 
desmiente este concepto; podría dudarse acaso que fuesen masones. pero no de mo- 
do alguno e1 que eran Revolucionarios. que viene a ser lo mismo. 
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Día 31. 
ASCENSO DE CABRERA 

S. M. en premio de las victorias y hazañas de Cabrera en Aragón, le dispensó 
en este día las gracias: el ascenso a teniente general y el título de Conde de Mo- 
rella. ¿Quién sabe si estas gracias que debían hacer a Cabrera más agradecido y afec- 
to a la causa dze don Carlos, contribuyeron por el contrario a su desafección hacién- 
dole más vano y codicioso? El  mismo efecto debieron producir en don Bruno Vi- 
llarreal el ascenso a teniente general y al mando en jefe del Ejército, que también 
fueron dos gracias de una misma fecha, a las cuales no correspondió después. No 
son los últimos grados del ejército, como los primeros, para que puedan prodigarse 
con igual facilidad; los primeros dejan todavía mucho campo a la ambición del hom- 
bre y al contrario, los últimos; y más cuando son notablemente excesivos al mérito 
y sobre todo a las virtudes del agraciado. Un poco de economía en la distribución 
de premios es más arreglado a la justicia y produce mejores efectos. Un premio exce- 
sivo siempre es injusto respecto a otros oficiales de mérito, que quedan postergados 
y esto se reflexiona muy poco, pues que se decretan en un tiempo de satisfacción y 
de júbilo que por de pronto no se sabe con qué premiarlo. 

SEPTIEMBRE 

Día l. 
PRIMERA INTERVENCI~N MILITAR DE MAROTO. 

MOVIMIENTO SOBRE LODOSA 

En este día se puso Maroto al frente de algunos batallones y marchó con ellos 
hacia Lodosa. Los enemigos ocupaban aquella villa, la abandonaron pasando el 
puente sobre el Ebro y colocándose al otro lado del río, de donde no era fácil desa- 
lojarlos. Este movimiento se llamó un reconocimiento sobre Lodosa; pudo ser, mas 
no habiendo tenido resultado alguno, no es fácil adivinar su objeto. En la vanguardia 
de Maroto hubo algún tiroteo y fue la única que entró en la villa. 

Día 2. 

Maroto volvió a su cuartel general de Morentín y desde él dio parte al Gobier- 
no de su movimiento sobre Lodosa y del encuentro de sus descubiertas con las del 
enemigo, con el aparato e importancia que se pudiera dar a la descripción de una 
batalla. Dice que quedaron en su poder algunos caballos con sus jinetes, que acaso 
no pasaron de dos, y nosotros perdimos un sargento muerto, un soldado y cuatro 
caballos heridos. Este fue el p r h e r  parte de acción de guerra dado por Maroto, a 
los dos meses y medio de su mando. Bien diferente de lo que en este mismo día y 
en el siguiente estaba haciendo Balmaseda en Quintana de la Sierra en Castilla, pues 
en ellos concluyó del todo con una columna enemiga que se llamaba de Coba, nom- 
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bre del jefe que la mandaba, a quien hizo prisionero con once heridas, habiéndole 
muerto entre oficiales y tropa 246 hombres y quedando prisioneros los 314 restantes, 
con 140 exoelentes caballos. 

Día 3. 
CONTRA LAS DESERCIONES 

Tena, brigadier cristino que se titula Jefe interino del estado mayor, publicó este 
día una orden general imponiendo pena capital a cualquier individuo de su ejército 
que fuese cogido y hubiese desertado de sus banderas o a nuestro ejército o a sus 
hogares, como también al que se hiciese prisionero habiendo desertado después de 
esta fecha y a los que le hubiesen auxiliado en la deserción, sean del sexo o condi- 
ción que fuesen, con la confiscación de sus bienes si se fugasen, y lo mismo a los 
provocadores de la deserción, la cual se atribuye a los agentes del Pretendiente que 
debía de haber entre sus tropas. Está literalmente inserta en la obra de Mitchell, f. 19. 

Día 4. 

La precedente orden general fue infringida aquella misma noche por cuatro 
soldados del Regimiento dme Guías en el cantón de Carcar. Cogidos en el acto de la 
deserción, fueron fusilados, y Tena lo publica para escarmiento, por otra orden general 
de este día en Artajona. Puede verse en la obra citada f. 21. 

Día 5. 

Este día pasó el cuartel real desde Oñate a Vergara. 

Día 6. 

Sin novedad. 

Día 7. 
UNA ORDEN GENERAL DE MAROTO 

Con esta fecha dio Maroto al ejército una ordsen general concebida en los siguientes 
términos: "Orden del día: Espartero, al fin, después de habernos amenazado muchas 
veces, se ha decidido a avanzar. ivoluntarios! : El Rey nuestro amo ha puesto en 
nosotros todas sus esperanzas, su confianza no será engañada. Exceder si es posible 
al heroico ejército de Aragón que, guiado por el valiente Cabrera, acaba de poner 
en derrota al ejército de Oráa, que se había atrevido a emprender el sitio de Morella. 
jVoluntario~! : Reciba la usurpación el golpe mortal bajo los muros de Estella, pre- 
sentáos al combate con la resolución de vencer o morir. Vuestro general quiere con- 
duciros a la victoria, o como vosotros, morir peleando. iA  las armas, pues, valientes 
voluntarios ! R. Maroto". 
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Día 8. 
ESPARTERO AMENAZA CON CAER SOBRE ESTELLA 

Con efecto, Espartero había hecho reunir todas sus fuerzas entre Larraga y 
Puente la Reina, amontonándolas en el corto espacio de tres leguas, sin haber de- 
jado en los puntos fortificados más que las más precisas guarniciones, y esas de lo 
menos útil. Interin se hacía esta reunión tuvo tres consejos de generales y oficiales 
superiores, a lo que puede presumirse, y el último fue el día 7. En la mañana de 
este día 8 ordenó sus columnas de ataque y antes de amanecer se puso en movi- 
miento con dirección a Estella, pero a los pocos pasos hubo contraorden y las tro- 
pas volvieron a sus campamentos. Maroto entre tanto andaba, ya en Murillo, ya 
en Grocín, observando los movimientos del enemigo, mientras los paisanos de las 
inmediaciones de Estella, se ocupaban en transportar todos los efectos de su perte- 
nencia a parajes seguros. Díjose que Espartero había tenido de su gobierno un emisa- 
rio que había llegado en este día o en el precedente y que aún tenía recelo de que se 
desertasen a Maroto dos de sus batallones luego que pasaron el Arga; más esto no 
consta de un modo auténtico y pudo ser inventado por el mismo Espartero para 
dar algún colorido a la retirada que verificó el día siguiente. En la noche de este 
día se degolló en Madrid con una navaja de afeitar, Hinter, brigadier cristino que 
estaba mandando en Almadén cuando pasó por allí nuestro general Gómez y fue 
prisionero. Véanse los días 22, 23 y 24 de octubre de 1836. 

Día 9. 
SOSPECHOSA RETIRADA DE ESPARTERO 

Espartero, desde que entró en mando Maroto o acaso antes, estaba amenazando 
con un ataque a Estella, para el cual hizo preparativos inmensos por espacio de al- 
gunos meses. Maroto, a los 12 días de su mando, empezó a anunciar este ataque 
futuro a sus soldados, del cual no dejaba de hablar nunca en sus proclamas y ór- 
denes del día. Entre tanto había entre los dos ejércitos beligerantes una admirable 
paz, como si todo el resultado de la guerra se hubiese cifrado a este solo golpe. 
Sólo él faltaba ya: todo estaba pronto y Espartero reúne todas sus fuerzas en un 
solo punto, conferencia con sus generaks repetidas veces, forma ya sus tropas, rom- 
pe la marcha y a los primeros pasos, la suspende; espera un día más en sus acan- 
tonamiento~ y al amanecer del 9, pega fuego a sus grandísimos acopios de faginas, 
salchichones y demás objetos de este género, trabajo de dos o tres meses, y emprende 
una completa retirada en la cual no fue incomodado de su contrario, quedándole a 
este la gloria de haber vencido de balde y sólo por su respeto. La cosa aún hubiera 
podido haoerse con más disimulo si hubiera habido siquiera un simulacro de bata- 
lla, ya que todo estaba dispuesto para ella; pero esto hubiera costado algunas vidas 
y acaso hubiera dado lugar a que se notase en Maroto alguna cobardía o impericia 
que lo hubiera echado todo a perder; y no merecía la pena de exponerse, pues du- 
rando Maroto no era menester batalla para que Espartero fuese, al año, dueño no 
sólo de Estella, sino aun de todo el Reino de Navarra y tres Provincias. En esta 
farsa no hubo circunstancia que no indicase un concierto anticipado entre Espartero 
y Maroto. Este había entrado al mando con una opinión fatalísima y nunca drs- 
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mentida, contra dientes del Rey, y como si dijéramos a remolque contra el voto ge- 
neral de todo hombre de bien, que no por verle en candelero dejaba de hurgar y 
reclamar contra él continuamente; era pues de absoluta necesidad que empezase con 
una acción brillante que pudiera salvar su general descrédito, que pudiera consolar 
y tranquilizar al Rey sobre su elección y restañar por el pronto las murmuraciones 
de los buenos. Armar para esto una batalla que de propósito dejase a Maroto en el 
vencimiento, era expuesto a las contingencias que ya se han dicho; o tal vez a un 
resultado contrario, por el valor o esfuerzo de los que no estaban en el secreto, o 
por otros accidentes difíciles de prever en la guerra. Esto era lo mejor y más barato, 
y ponderado hasta las nubes por los amigos de Maroto, vino a producir el mismo 
efecto, aunque quedase siempre en duda la parte del valor, pericia y fidelidad de 
nuestro general, porque no había llegado la ocasión de acreditarlo, bien que no la 
había rehusado como quien sabía bien que no había de llegar. Si alguno, sobre las 
cualidades y carácter de Maroto, y las secretas relaciones que podía tener con su 
antiguo compañero Espartero, hubiera formado este juicio al ver la retirada inespe- 
rada de &e, hubiera parecido en aquel tiempo temerario, siendo en la realidad pru- 
dentísimo como lo acreditaron los sucesos en breve tiempo. 

Día 10. 

Maroto no persiguió a Espartero en su retirada, pero a fuer d'e hombre pre- 
cavido mantuvo todo este día su línea sobre el Arga, por si intentaba algún retro- 
ceso, hasta que le vio continuar su marcha sin interrupción. 

En este día se mudó la Diputación de Vizcaya, cesando en ella don Juan José 
Moguet, y don Manuel Landaida, y nombrando S. M. en reemplazo a don José Ra- 
món de Urquijo y don José Ramón de Rotaeche. 

Día 11. 

Espartero con un ejército de 30.0013 hombres, un inmenso parque de artillería, 
víveres reunidos de todas las provincias de España y almacenados en Logroño, Viana 
y Puente la Reina, y una poderosa caja militar en que se habían vaciado las tesore- 
rías de Madrid, con otros mil preparativos para la conquista de Estella, en cuyo aco- 
pio se habían empleado los meses de mayo, junio y julio; ataque de que hablaban 
continuamente los periódicos de la Corte, fijando hasta el día en que debía verifi- 
carse, llega, rompe la marcha y de pronto para, y vuelve la espalda sin disparar un 
fusil, a la vista de Maroto con 12.000 realistas, y sin detenerse pasa este día el Ebro, 
para acantonarse en la orilla derecha y mantenerse en una inacción absoluta e inal- 
terable. ¿Qué será ésto? ¿Será miedo a Maroto cuya cobardía e impericia conocía 
Espartero exactamente desde la guerra del Pení en la que habían sido compañeros 
algunos años? 

SECRETAS CONVIVENCIAS 

¿Quién podrá creerlo por poco que reflexione el caso, y más si está en los an- 
tecedentes? El mismo Espartero lo ha hecho increíble por los mismos medios adop- 
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tados para realzar el mérito e importancia de su competidor. Pero si es cierto lo que 
dice el Mitchell, f. 49, como opinión generalmente esparcida entre las personas que se 
ocupaban de las cosas de España, "que antes de la entrada de Maroto en las Pro- 
vincias, día 31 de mayo, ya estaba en relación con los cristinos y había firmado 
el plan para entregarles a don Carlos con todo su ejército; si es cierto que antes del 
d~ecantado ataque de Estella recibía Maroto casi todas las noches en su cuartel gene- 
ral de Morentín una visita de Linaje, secretario de campaña y consejero íntimo de 
Espartero, ¿quién habrá que dude que todo era parte del susodicho plan con- 
venido concertado y realizado entre lo$ dos generales, a quienes ya no les vienen los 
títulos de contrarios, enemigos, contendientes o beligeranes? Cotéjase con este presu- 
puesto la conducta de uno y otro hasta el tratado de Vergara y todo se encontrará en 
el orden, sin que haya el menor motivo de extrañeza. Espartero que, fingiendo miedo 
a su compañero, le había dado el crédito y la importancia que de suyo no podía 
tener, y necesitaba para engañar al pueblo sencillo, a l  soldado adulado, y al Rey 
vendido, necesitaba por su parte ser consiguiente y continuar su miedo detrás de sus 
trincheras, ceñido a una vigorosa defensiva, que entre amigos nunca había de ser 
turbada. Dado este primer paso le tocaba ya a Maroto realizar su plan y sus pro- 
mesas hechas, y no al Rey ni a su ejército, sino a los cristinos. Para esto era preciso 
no turbarle en la preparación de sus grandes operaciones. La conducta de Maroto 
era la que más cuidado pedía. Había dicho en su primer proclama hablando del in- 
mortal Zumalacárregui, que quería imitar a este valiente guerrero, cosa imposible 
no siendo él valiente ni guerrero, pero todavía no se yo d,ecir si en esta expresión 
fue mayor la presunción y desverguenza que la mentira, con todo de ser tan clásica. 
Como hablaba con el soldado que es la clase m,enos racional del ejército, puede ser 
que algunos le creyesen; de todos modos él estaba en el caso de acreditar la verdad 
de esta proposición. Zumalacárregui necesitó ganar sobre el enemigo tres o cuatro 
batallas famosas y consecutivas para consternarle y reducirle a una vergonzosa de- 
fensiva, de la cual se aprovechó para irle despojando de los puntos que tenía fortifi- 
cados a lo largo de los caminos reales, con lo cual vinieron éstos a nuestro poder con 
incomparables ventajas. Ahora Espartero, sin necesidad de batallas ni victorias, le dio 
hecho a Maroto con su retirada, lo que su modelo habia conseguido a tanta costa, 
restábale pues, si quería imitarle, ir atacando los puntos fortificados que tenía Es- 
partero alrededor de nuestra posición para ensanchar nuestro terreno y dificultarle al 
enemigo sus comunicaciones, Larraga, Mendigorría, Puente la Reina y todo el curso 
del Arga, ¿no hubiera sido para en este caso una buena ocupación cuando no qui- 
siese ensancharse por el valle de Mena o por la costa? ¿Cuándo se le habia de pre- 
sentar una ocasión más favorable? No se la hubiera dado Espartero ciertamente, si no 
hubiera estado de acuerdo con Maroto, mas éste estaba en el caso de alucinar a los 
que no estaban en sus secretos, para disimulárselos y figurar que obraba sin hacer 
nada, y para esto discurrió el arbitrio de la péndula del reloj, que sin variar de lugar 
no para nunca, y oscilando de un lado a otro entretiene el curso de la máquina. Em- 
prendía una serie de marchas desde Estella a Valmaseda, y de Valmaseda a Estella, 
en cada una de las cuales parecía que iba a empezar sus operaciones y nunca hacía 
nada, entreteniendo las esperanzas del Gobierno y de todos aquellos tontos que creían 
obraba de buena fe. Su objeto principal era la traición, mas este gran golpe, para no 
aventurarle, exigía muchas preparaciones, que todas pedían tiempo, y este era me- 
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nester entretener sin efusión de sangre, no por humanidad, aunque se quería cubrir a 
veces con esta máscara, sino para evitar el riesgo de un balazo de acá o allá, que 
en una refriega pudiera tropezar con la persona de S. E. Mitchell, desde el folio 22 
al 28 de su obra, copia una serie de partes que expresan las marchas y contramarchas 
de Maroto, sin decir de quién son, ni a quién se dirigen. 

LOS PARTES DE MAROTO 

El estilo de los partes parece de persona adicta a Maroto y podían ser dirigidos 
al Gobierno acaso por un Secretario del general de quien ya copia también otros do- 
cumentos, aunque suprime siempre la firma. En los días correspondientes se irán 
traduciendo a este diario por vía de expresión de las operaciones del ejército, y el 
primero que corresponde a este día dice así: "Cuartel general de Alsasua, 11 de sep- 
tiembre de 1838: Esta noche última hemos dejado a Estella; todos nuestros batallo- 
nes están en movimiento. El general Maroto se separará de nosotros al mediodía 
para ir al cuartel real; el Estado mayor tiene la orden de partir a las 3 de la tarde 
en dirección a Durango. La prudencia no me permite decir más por ahora; sin em- 
bargo ya podréis adivinar fácilmente nuestro ulterior destino". ¿Quién dirá que estas 
últimas palabras tan preñadas, no indicaban el proyecto de un ataque a un punto 
fortificado o cualquiera otra acción de guerra? Pues nada de eso, todo su objleto es 
el de entretener con vanas esperanzas. 

MAROTO Y LOS GENERALES ENCAUSADOS 

La falta del conocimiento de fechas en algunas providsencias de Maroto tomadas 
muy al principio de su mando, ha sido causa de que se haya pasado por alto la no- 
ticia de dos, entre otras, que no deben pasarse en silencio, en razón a la conexión 
que puedan tener con la proyectada traición que era su objeto principal. La aún 
precedió al Ministerio de Valdespina, y fue la de abocar así todas las causas mili- 
tares entonces pendientes, mandando a todos los fiscales que las formaban, entregasen 
en el estado mayor general sus procesos en el estado que estuviesen, no exceptuando 
aún de esta medida los mismos que se seguían de real orden. Uno de estos era el 
que seguía contra don Miguel Gómez y consortes, pero éste se pasó en silencio, por- 
que sin duda Maroto debió de prever que el fiscal no le obedecería sin expresa real 
orden, con la cual no podía contar por entonces. Los demás se presentaron con 
efecto en el estado mayor y conforme iban llegando los fiscales eran despedidos a sus 
cuerpos o destinos respectivos. No se sabe si tuvo intención de hacer un indulto ge- 
neral para todos los procesados y quemar sus causas; o si pensó que podría él sólo 
fallarlos con el dictamen de algún Auditor. De todos modos fue un atropellamiento 
de todos los trámites legales de ordenanza y una revocación de las neales órdenes que 
habían promovido la formulación de algunos procesos. Medida exorbitante que no 
cabía en sus atribuciones de modo alguno, sumamente escandalosa y de muy mal 
agiiero para lo futuro. S. M. no pudo menos de desaprobarla y mandar que entre- 
gados otra vez los procesos a sus respectivos fiscales, se siguiesen los trámites regu- 
lares de ordenania. Maroto no se atrevió a oponerse por 'entonces y la real orden 
fue obedecida; pero si el Rey hubiera tolerado esta primera arbitrariedad, Maroto 
que no obadecía cornunmente ninguna real orden que no fuese al hilo de sus deseos, 
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o en materias indiferentes, se hubiera creído Rey desde el primer día, y su arbitrarie- 
dad en todo lo demás no hubiera tenido límittes. Acaso el hacer esta prueba tan a 
los principios, fue el principal objeto que se propuso en la tal providencia. El tenía 
osadía y desvergüenza para todo lo que se quisiera. Había entonoes, como casi es 
indispensable en las guerras civiles, pueblos señalados para depósitos, a donde se 
destinaban muchos oficiales d'e quienes no se tenía confianza, o porque pasados de 
país enemigo no estaban aún purificados, o porque su conducta o modo de pensar 
los había hecho sospechosos o por otras causas, los cuales hacían en dichos depósitos 
una vida pasiva, bajo la observación o vigilancia de un Gobernador, comandante de 
armas o jefe destinado al efecto. A todos ellos, a carga cerrada, mandó Maroto que 
se le presentasen; y esta fue la segunda de sus providencias; y a todos los destinó 
al momento, agregándolos a la Plana mayor del ejército cuando no tenía en dónde 
colocarlos, con lo cual la Plana mayor creció a términos de no caber en su cuartel 
general y fue preciso hacer de ellos secciones que ocupaban provisionalmente uno o 
más pueblos inmediatos. Sin duda que en estos depósitos había oficiales malos y 
muy sospechosos, tales que aún pudieran muy bien servir al enemigo de espías, pero 
para Maroto todos eran buenos, porque él mismo era indudablemente el peor de 
todos. Esta providencia, que el Rey dejó correr acaso por poca reflexión dmel Minis- 
tro, ya tuvo un objeto algo más directo en sus planes, porque estando estos oficiales 
a su lado, tuvo ocasión para conocerlos a todos, y de calcular el partido que podía 
sacar de cada uno para su objeto favorito. 

A los que coincidían con sus ideas los fue colocando poco a poco en los bata- 
llones y brigadas según sus graduaciones, haciendo que les cediesen su lugar aquellos 
bumenos valientes y leales oficiales de quienes no podía esperar una cooperación a sus 
proyectos, con los cuales formó nuevo depósito. Esta arbitrariedad de quitar a los 
oficiales del ejército el destino o plaza que les señalaban de real despacho, nunca fue 
atribución de los generales, inspectores ni Jefes a los cuales no les pertenecía otra 
cosa que la propuesta, con la exposición de las causas, que el Rey aprobaba o no 
aprobaba, según le pareciese; pero séase por qué empezaron a usar de ella los fun- 
dadores de los ejércitos, o por ignorancia y poco carácter de los ministros de la Gue- 
rra para impedir este abuso a sus sucesores, todos los ejercieron más o menos, pero 
ninguno con el exceso y despotismo de Maroto, haciendo de espaldas de su amigo 
Valdespina miles de injusticias, con las cuales se iba üpoderando del Ejército, al mis- 
mo paso que lo enajenaba de su soberano legítimo. Este desorden cuyo objeto no era 
dudoso, todos lo notaban, lo murmuraban, lo lamentaban y lo veían, menos el Rey; 
porque sus ojos eran los del Ministro de la Guerra, estaban ciegos o acaso dema- 
siadamente abiertos para que no llegasen a sus manos las quejas que naturalmente 
debían producir. Otra cosa hubo también en los principios del mando de Maroto que 
fue sumamaente favorable a sus ideas, y a propósito para ganarle la voluntad y aplau- 
so del ejército, aún más que sus proclamas y no debe pasarse en silencio, aun cuando 
en estas explicaciones no pueda guardarse un orden rigurosamente cronológico. 

LOS VEINTICUATRO MILLONES DE LAS POTENCIAS DEL NORTE 

Guergué tuvo muy mal pagado el Ejército, no por culpa suya, sino por los 
desórdenes del ramo de Hacienda, que se notaron en el día 11 de junio, porque es- 
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taban detenidos en Bayona veinte y cuatro millones de reales que se decían regalados 
al Rey por las Potencias del Norte y no llegaban, porque se decía que traían la con- 
dición de que había de mandar Maroto u otro general que mereciese la confianza 
de los que regalaban. En las Provincias ya se hablaba de este dinero pero no se sabía 
la causa de su detención. A algunos puede ser que les parezca ridícula, pero bien 
reflexionada no debe serlo, y más si venían como era probable, por mano del conde 
de la Alcudia, encargado de negocios del Rey en Viena, y que se tenía por el me- 
jor de nuestros diplomáticos, el cual estaba tan apasionado de Maroto que aún des- 
pués de su traición, que se hizo proverbio en toda Europa, murió en clase de cristino- 
marotista en Génova. Nada tiene de extraño que la Revolución, por medio de sus 
Logias masónicas sacase 24 millones de reales, no de sus tesorerías privadas o pecu- 
liares, sino de las tres grandes Potencias del Norte para concluir con la causa 
de Carlos V en España, único que se oponía a su completa posesión de aquel Reino. 
El encargado de esta empresa era Maroto; para realizarla era menester que don 
Carlos le pusiese al frente de su ejército, y para conseguir ésto, se le regalaron a 
don Carlos 24 millones de reales que aún habían de contribuir matmerialmente a la 
misma realización del proyecto. El que conozca el influjo del masonismo en todos 
los Gabinetes del mundo conocido y principalmente en Europa, no hallará dificul- 
tad en creer ésto, como también la susodicha condición, sin la cual faltaba el objeto 
de este regalo. No es esto decir que los soberanos dadores del dinero, estuviesen en 
el secreto de la Revolución, y procediesen con la segunda intención de arruinar en 
España el partido de la legitimidad. Esto de ninguna manera es creíble; lo muy 
creíble es que ellos fueran engañados por los agentes revolucionarios que siempre 
tienen alrededor de sí, para que diesen el dinero de buena fe y con sana intencibn, y 
¿quién sabe si la condición susodicha fue puesta únicamente por el conde de la 
Alcudia, haciendo creer que procedía de los soberanos o porque a él mismo se lo 
hicieron creer así, o porque estuviese en los intereses de la Revolución y fuese agente 
de ella? Todo esto es creíble, natural y muy fácil que sucediese, y aún hay también 
algunas razones que lo persuaden. Sea la que las susodichas Potencias, hasta este 
donativo, nunca hicieron nada por Carlos V. Jamds le habían dado un ochavo, ni 
había sido posible hacer que reconociesen su derecho legítimo. ¿Qué estímulo pudo 
hacer que ahora se uniesen de común acuerdo para hacer una expresión que no 
tenía ejemplo? ¿Cuál fue el espíritu que movió el corazón de los tres soberanos a 
un tiempo, para inclinarlos a usar con don Carlos una tal generosidad? No se com- 
prende otro que el masónico. 2.a, llega el dinero a Bayona, y siendo urgente su ne- 
cesidad, no pasa de allí. Sube al mando Maroto y al momento pasa sin tropiezo; 
luego la condición, era efectiva. 3.a, Maroto dio a entender al ejército que se le 
debía a él este socorro, y tenía razón, porque si él no hubiera optado al mando, no 
habría pasado de Bayona. Los que no veían otra cosa que un dinero enviado al Rey 
por los soberanos del Norte llevaban muy a mal estas voces, atribuyéndolas a des- 
vergüenza o insolencia de Maroto. Ignoraban, sin duda, la condición susodicha, en 
virtud de la cual venían consignados, más bien a Maroto que al Rey. De todas ma- 
neras Maroto faltó al respeto y decoro que debía a la Majestad, atribuyéndose a sf 
este socorro, pero 61 necesitaba esto para ganar la voluntad del ejército, que tanto 
había de contribuir a la realización de sus proyectos y se observó que el Rey era 
el agraviado; no se dio por entendido. 4.", Maroto realizó su proyecto y cumplió 
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exactamente todas las intenciones de la Revolución cuanto era de su parte, y aunque 
no pudo entregar a Espartero todo el ejército y personas reales como se cree que es- 
taba convenido, no se le puede hacer un cargo, porque de su parte hizo lo que pudo; 
la interposición de algunos incidentes que no podían preverse lo impidió, pero los 
generales a quienes dejó confiado el ejército consumaron la obra lo bastante para 
que desapareciese del todo en España la representación del Rey legítimo, que es lo 
que más importaba a la Revolución, porque mientras él estuvo en las provincias, la 
masa general de la Nación esperando su triunfo no servía bien a la Revolución, obe- 
decía sus órdenes a medias, por fuerza, y como si dijéramos a remolque, pero des- 
pués que perdieron todas las esperanzas, ya no hubo estorbos para que la Revolu- 
ción siguiese libremente su marcha majestuosa, como hemos visto. Ultimamente di- 
remos que la prueba real de que los 24 millones de reales fue un donativo de la 
Revolución a Maroto para que realizase sus planes, convenidos con ella, de ante- 
mano, son los hechos mismos, ¿no han tenido todo este efecto? Es indudable, luego ... 
Maroto decía que aquel socorro de los 24 millones se le debía a 61, mas no explicaba 
el modo y algunos lo entendían tan materialmente que creyeron quería dar a enten- 
der con esto que era caudal propio suyo, sin hacerse cargo que un hijo de un adua- 
nero de Granada, que siempre había sido soldado, no podía tener este caudal no 
siendo robado, y el decir que era suyo era lo mismo que tratarse a sí mismo de ladrón 
famoso; que aunque esto fuera así, y quisiéramos suponer que estos 24 millones y 
algo más con que debía quedarse, los había robado en el Perú, pues no podía haber 
sido en otra parte, era preciso que Maroto tuviese un grande interés en la causa del 
Rey, mucho afecto al mismo Rey y mucha generosidad para anticiparle este caudal, 
y todos estos datos eran falsos notoriamente, como ya se ha demostrado. ¿Qu6 ge- 
nerosidad podremos suponer en un general que jamás le perdonó al Rey un real de 
sus sueldos cobrándolos todos al tiempo de su mando por completo, cuando ningún 
general, aún los que hacían el senicio activo del ejército, cobraba más que una tercera 
parte de los suyos, y sacando todos los días para su gran caballeriza once o doce 
raciones de pienso, cuando por último ya los demás generales no podían sacar más 
que una? Qué, aunque consumidos los 24 millones lleg6 la tesorería como antes a 
no poder pagar sueldos, él cobraba los suyos por completo de la casa Rodríguez y 
Salcedo, de Bayona, contra la de Galos de Bordeaux, hasta que de los primeros cau- 
dales que venían para don Carlos, de Italia u otra parte, pudiesen los banqueros re- 
sarcirse en Francia mismo, que era por donde venían y todo esto para mantener un 
lujo asiático, que el mismo Rey no tuvo nunca? Como 61 sabía muy bien que la cau- 
sa de don Carlos se iba a perder por sus mismas manos, y que perdida perdería todo 
lo que no hubiese sacado de tesorería, puso bastante cuidado en estar siempre al 
corriente. ¿Y querría perder 24 millones el que ponía tanto cuidado en los sueldos? 
El logr6 con estos manejos que los soldados estuviesen contentos y le vitoreasen, y 
esto era lo que bastaba a su propósito. 

Días 12 y 13. 

Sin novedad. 
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Día 44. 

Pasó el cuartel real desde Vergara a Elorrio. Y el comandante general de Na- 
varra don Francisco García con cinco batallones y alguna caballería, pasó el Arga 
hacia el Carrasca1 con dirección a Lumbier. 

Día 15. 
MAROTO SE ENTREVISTA CON D. CARLOS 

Cuartel real de Elorrio, 15 de septiembre: El General Maroto ha reunido esta 
mañana una larga conferencia con S. M. y después ha vuelto a Durango. De Oñate 
han salido muchas piezas de artillería que se llevan a Durango con toda prisa 
(Mitchell, f.O 23)" ¿Quién diría con estos preparativos, que no se trataba de activas 
operaciones? 

Día 16. 

Sin novedad. 

Día 17. 

"Maroto sigm siempre en Durango y se comunica con el Rey todos los días. 
Se preparan operaciones muy importantes. Ayer llegaron a Durango una compañía 
de zapadores, otra del cuerpo de Artillería y tres cañones. Elorrio 17 de septiembre". 
(Mitchell, f.Q 23). Sigue la expectación de graves cosas. Cuánto más obraban los que 
aparentaban menos. 

Don Epifanio Carrión, sorprendió y destruyó completamente en este día en Saha- 
gún toda la columna de Carande, cogiéndole prisionero con 80 infantes y 33 caba- 
llos y rescató ocho prisioneros que (ellos habían hecho el día antes, con un sargento, 
al que habían fusilado por desertor de su partida. "Operibus credite et non verbi". 

Día 18. 

El cuartel real se puso en movimiento con dirección a Valmaseda y fue a hacer 
noche este día a Arracundiaga. Maroto se quedó en Durango con cinco batallones 
y un escuadrón que le acampañaba. 

Estamos en vísperas de la famosa batalla del Perdón y antes de hablar de ella 
convendrá traducir aquí una carta o parte de ella escrita por don M. Ayerra, Secre- 
tario del general García, e inserta en la obra del Mitchell, f.O 208, la cual contiene 
particulares entre García y Maroto que no dejan de ser interesantes para el mejor 
conocimiento de los sucesos que deben ocurrir en adelante. Dioe así: "Maroto co- 
menzó su obra de perfidia fingiendo una amistad extraordinaria hacia el valiente y 
leal general García, esperando atraerle a su partido; pero no tardó en convencerse 
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de la inutilidad de sus tentativas. García conoció los manejos de Maroto y no co- 
rrespondió a sus demostraciones exageradas de amistad, sino con una fría reserva. 
Poco tiempo después de haber tomado Maroto el mando del ejército trasladó su 
cuartel general de Estella a Morentín, García tenía el suyo en Dicastillo, media legua 
distante, y todos los días iba a verle y por condescender con los deseos que le ma- 
nifestaba, pasaba en su compañía tres o cuatro horas. Siempre esperaba García que 
Maroto le hablaría de algunas operaciones militares, porque le parecía que este asunto 
debía ser el único que ocupase la atención del general en jefe de un ejército, pero 
no le tocó este punto jamás. El general García siguió así un poco de tiempo con 
gran disgusto y luego mudó a Cirauqui su cuartel general. Recién llegado recibió por 
la tarde una carta de Maroto muy amistosa, suplicándole que según los conocimien- 
tos que tenía del terreno le propusiese un plan de ataque que pudiera ser ventajoso 
para las armas de don Carlos, teniendo en consideración las fuerzas de uno y otro 
partido, y acaba deciéndole que respondiese pronto. Causándole a García esta carta 
mucha admiración, viéndole hablar en ella de un punto que no le había tocado nun- 
ca en tanto tiempo como le había tenido cerca de sí, y ahora le tocaba por escrito 
a las pocas horas de sleparación. Sospechó que le quería armar alguna trampa, pero 
sin embargo contestó inmediatamente indicándole un ataque contra la columna ene- 
miga de la Ribera, cuyo buen éxito parecía cierto, sin que para nuestras armas pu- 
diese ser desventajoso. Luego que Maroto recibió esta carta volvió a escribirle di- 
ciéndole que su plan era excelente y desde luego lo pondría en ejecución, si ciertas 
noticias confidenciales que acababa de recibir no le precisasen a marchar inmediata- 
mente a Vizcaya. García, que sabía que por el momento no tenía nada que hacer en 
Vizcaya, túvolo por un artificio para ocultar su traición, que ya venía a ser evidente, 
aun para los menos advertidos. Marchó Maroto con efecto a Vizcaya dejándole a 
García pocas tropas para que no pudiese emprender nada durante su ausencia, y más 
teniendo que guardar una línea muy extensa. Por la tarde volvió a escribir a García 
desde Alsasua diciéndole que si era necesario para el mejor servicio de S. M. vol- 
viera atrás, y que si se presenta alguna operación que ejecutar, b suplicaba que no 
dejase de prevenírselo. García estaba bien persuadido de que todo esto no debía ser 
más que nuevas perfidias de Maroto; sin embargo le respondió, según por su honor 
se crseía obligado, diciéndole que en su Última le había propuesto un plan de ataque 
que prometía felices resultados, y que aún estaba a tiempo de ejecutar si quería vol- 
ver atrás con 4 batallones; pero que si este retroceso no le convenía, que se los en- 
viase a él y se aprovecharía de ellos para atacar a Lumbier, del cual prometía apo- 
derarse en 24 horas. Añadió García algunos detalles sobre la importancia de esta ope- 
ración, con la cual se proporcionarían medios para dominar el alto Aragón. Maroto 
no hizo caso de tan importante propuesta, llevando sus manejos secretos adelante. 
A principios de septiembre, desesperado García al ver que el tiempo se pasaba sin 
ventajas para nuestra causa, bien convencido de que Maroto no atacaría nunca a los 
cristinos, ni permitiría que otros lo hiciesen, se resolvió a hacerlo él, con 7 bata- 
llones y 3 escuadrones de caballería que venían a sus órdenes, batiendo dos colum- 
nas cristinas que obraban desde Pamplona a Lodosa. Con este objeto pasó el Arga 
y en la mañana del 19 dio la batalla del Perdón en la cual hizo más de 500 prisio- 
neros, hirió a Alaix peligrosamente, etc. Concluida la acción, el general García dio 
parte a Maroto por escrito en calidad de jefe del ejército; y éste le respondió que 
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la gloria militar no consistía en dar una batalla ventajosa, porque esto al fin no era 
otra cosa que derramar sangre. Trataba a García de impmdencia y todo en los t6r- 
minos más groseros. Al dar García a Maroto el parte detallado de la batalla que 
acababa de ganar, le añadió también que aquella ocasión era la más oportuna para 
hacerse dueño de Lumbier, de cuya villa prometía apoderarse en 24 horas si Ma- 
roto quería dar sus órdenes a dos batallones de los que estuvieran ociosos en otros 
Puntos para que viniesen a la Solana y que él pudiese disponer de los que guardaban 
aquel punto. A esta comunicación tan importante, no contestó Maroto ni aun acusó 
el recibo, y desde entonces ya no disimuló el odio que tenía contra García, el cual 
fue siempre en aumento hasta que lo hizo morir, que fue su resultado". 

Día 19. 
LA BATALLA DEL PERD~N 

El cuartel real siguió su marcha y llegó a Valmaseda con el objeto de revistar 
aquella línea. 

El general García con 7 batallones y medio incompletos y tres escuadrones, ganó 
una batalla en las alturas de Santa Agueda, pueblo de Legarda, contra 7.000 infantes 
y 400 caballos mandados por Alaix y Ezpeleta, que fueron llevados en completa dis- 
persión hasta las murallas de Puente la Reina, dejando en el campo más de 700 
fusiles, varias cargas de municiones, una cureña, dos carros baleros llenos de toda 
clase de proyectiles de artillería, infinidad de piedras de chispa, algunas camillas, el 
bombo de la música, sin otros muchos efectos que quedarían sin encontrarse en el 
campo. Dejaron en nuestro poder 500 prisioneros, los 26 oficiales y jefes. Nosotros 
tuvimos 25 muertos incluso el brigadier don Martín Luis de Echevarría, y dos ofi- 
ciales, 176 heridos, entre ellos un brigadier, dos comandantes, de los cuales murió 
uno, y 9 oficiales; hubo además 17 contusos, y en la línea de caballos murieron 11 
y salieron heridos 15. Esta fue la famosa batalla del Perdón, única que se ganó con- 
tra la voluntad de Maroto durante su mando. El parte oficial que de ella dio García 
al Gobierno es el siguiente: "Excmo. Sr.: Las divisiones de Alaix y Ezpeleta han 
recibido una nueva prueba de lo que pueden hacer los bravos voluntarios cuando se 
hallan al frente del enemigo. Maniobrando los cristinos para atacarme, fui informado 
de sus intenciones, y avanzando sobre el Puente la Reina los esperé cerca del 
Perdón y los puse en tan completa derrota que si Puente la Reina no hubiera 
estado media legua más lejos para que yo hubiera podido alargar más la persecu- 
ción no se habría escapado ni un hombre sólo. Alaix, jefe de los enemigos recibió tres 
graves heridas en el campo de batalla; casi todo el bagaje de los enemigos así como 
una cantidad enorme de municiones, afustes, mulas, etc., han caído en nuestro poder 
con 800 fusiles. Hemos cogido al enemigo 476 soldados y 27 jefes y oficiales de in- 
fantería, como también 50 soldados de caballo con sus caballos. La pérdida del ene- 
migo en muertos y heridos asciende, según todas las noticias recibidas, a 1.500 hom- 
bres fuera de combate. La nuestra es de 15 muertos y 150 heridos. Entre los primeros 
tenemos que llorar al valiente brigadier don Martín Luis Echevarría; el comandante 
de caballería Ortigosa está bastante gravemente herido. Yo bloqueo a Puente la 
Reina y si el enemigo, que se ha encerrado en esta población, intenta salir, estamos 
prontos a recibirle. Dios guarde, etc, Cuartel general de Legarda, 19 de septiembre 
por la noche. Francisco García. Excmo. Sr. Ministro de la Guerra". 
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Día 20. 

Reconociendo en este día el campo de la batalla del anterior se encontraron en 
él 250 cadáveres de los enemigos y muchos caballos, tambien muertos. Los heridos 
se calculaban en 800 hombres y en línea de caballos heridos hasta 110. 

OTRAS OPERACIONES 

El bárbaro Martín Zurbano, a) Varea, atacó la villa de Guevara en Alava, a la 
una y media de la mañana de este día, pegó fuego a la iglesia y 7 casas, causando 
bastantes desgracias. 

El coronel don Casimiro Ilzarbe con el batallón de Guías, el 3 . O  escuadrón y las 
de Navarra y las partidas de Observación de los puntos de Lodosa y Medana, pasó 
el Ebro a las 5 de la mañana y sorprendió la villa de Arnedo en Castilla, habiendo 
salido de Allo a las 76 de la tarde anterior y sin pérdida alguna volvió a repasar el 
Ebro trayendo prisioneros los comandantes de los Urbanos de la villa, 120 fusiles de 
los mismos, 68 bayonetas, 95 cananas, 9 caballos y 12 cabezas de ganado vacuno, 
dejando juramentados a los Urbanos para no volver a tomar las armas en contra de 
nuestra causa. No se sabe cómo Maroto no hizo fusilar a Ilzarbe de resultas de esta 
empresa; sin duda sería porque no derramó sangre. 

Día 21. 

Sin novedad. 

Día 22. 
MAROTO LLAMA A MERINO 

El general Merino que estaba en Castilla, fue llamado por Maroto a Valmaseda 
sin duda porque no hiciese mal a los enemigos por allá, y en este día pasó el Ebro, 
como se dice en el parte que sigue. 

Día 23. 

"Valmaseda, 23 de septiembre. Merino pasó ayer el Ebro para venir aquí en 
consecuencia de una orden del general Maroto; viene acompañado de 4 batallones 
aragoneses y 400 caballos. Carrión viene con él y escolta 250 soldados de infan- 
tería y 40 de caballería prisioneros. Para hoy está convocado un consejo de guerra 
en el cual deben discutirse movimientos de muy alta importancia. (1) Ningún parte 
ha anunciado la marcha de Maroto de Durango a Valmaseda; fue mucho que el 

( 1 )  El boletinero que extendía los boletines que se van copiando aquí y que se- 
gún las fechas debia de seguir al cuartel real, o era un simple o era uno de los más 
bribones marotistas, anunciando siempre movimientos de importancia para tener siem- 
pre los espíritus en expectación, a fin de que no se cayese en la cuenta de la traición 
que Maroto estaba preparando. ¿Sería el Bardn de los Valles? 
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boletinero no anunciase esta nov'edad; acaso se perdería el boletín, supuesto que 
ahora aparece en Valmaseda, habiendo quedado en Durango el día 17. Tampoco 
dice el boletinero si el Consejo dle guerra que anuncia había de ser presidido por el 
Rey o por Maroto, circunstancia que estando el Rey presente no debía omitirse. 

Día 25. 

En este día Maroto hizo un reconocimiento sobre Villanueva de Mena y aunque 
llegó hasta bajo los muros de la villa no se le disparó un fusilazo; una prueba más 
de la tregua secreta que debía de haber entre él y Espartero. Cuando Maroto s'e 
acercó tanto, ya sabría que no tenía qué temer y era manester hacer una espontonada 
de valiente para que se admirasen los que no lo sabían. Este reconocimiento se re- 
fiere en el boletín del día siguiente. 

Día 26. 

"Valmaseda, 26 de septiembre. El general Maroto hizo ayer un reconocimiento 
hasta debajo de los muros de Villanueva de Mena y no le dispararon ni un solo 
fusilazo". 

Debiendo ir el general Mazarrasa a Valmaseda para la ratificación de algunos 
testigos de la causa de Gómez, emprendió su marcha en este día y fue a comer a 
Vergara y a dormir a Mondragón, en donde halló a su hermano don Ignacio, que 
habiéndose hallado en Guevara cuando la atacó Zurbano, en la noche del 19 al 20, 
y vístose en no poco peligro con pérdida de parte de su equipaje, obtuvo licencia 
para venir a Vergara a procurarse alguna reparación del daño sufrido. 

Día 27. 

La evacuación de algunas diligencias en la causa referida detuvo al general Ma- 
zarrasa en Mondragón todo este día. 

Día 28. 

Siguió Mazarrasa su marcha y fue a comer a Elorrio. Visitó allí al obispo de 
Lieón, Labandero y otros personajes, y por la tarde siguió su marcha a Zornoza a 
donde llegó al mismo tiempo que el Rey, que venía a dormir allí desde Respaldiza 
con toda su comitiva, con cuyo motivo dieron al general su alojamiento en otro pueblo 
o arrabal de la misma villa, bastante distante dte élla, donde pasó la noche. 

Día 29. 

El general Mazarrasa pasó su alojamiento a la villa de Zornoza, en donde se 
presentó a S. M., que no marchó a Elorrio hasta la tarde, Boletín: Zornoza, 29 de 
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septiembre. El general Maroto sigue en Valmaseda. Generalmente se cree que va a 
comenzar las operaciones. Ayer salió de Durango para Valmaseda la artillería 
gruesa". (1) 

Día 30. 

El general Mazarrasa continuó las operaciones de su comisión en Zornoza todo 
este día y el siguiente. 

OCTUBRE 

Día 1. 
OPERACIONES EN ARAGÓN 

Ocurrió una batalla reñidísima entre Cabrera y Pardiñas en el Val de Gil, una 
hora de Maella, en Aragón. Tenía Cabrera 3.000 hombres y Pardiñas 5.000. Duró la 
bataila seis horas con una resistencia obstinada de una y otra part~e y sumamente 
indecisa la victoria, habiendo sido Cabrera herido en el brazo izquierdo. Por Último, 
el valor y la decisión de los menos superó todas las ventajas del número y los ene- 
migos cedieron, se desordenaron y huyeron. Perseguidos por Cabrera sin descanso 
hasta Caspe, quedó totalmente destruida la División y muerto el mismo Pardiñas, 
alcanzado en su fuga por un trozo de la caballería de Cabrera. Tuvieron los enemi- 
gos sobre 1.500 muertos y 3.015 prisioneros, inclusos como 120 oficiales de todas 
armas y graduaciones; de los cuales se negó el cuartel a todos los de caballería, 161; 
en justa represalia de haber hecho ellos lo mismo al principio de la acción con 15 
voluntarios que cayeron en su poder. De esta arma sólo s'e salvaron 40 caballos que 
pudieron llegar a Caspe. Cabrera perdió 40 muertos, 192 heridos y 15 contusos; 24 
caballos muertos y 71 heridos. No se detallan en el parte de Cabrera los heridos del 
enemigo que debieron ser muchos puesto que la División desapareció casi ente- 
ramente. 

Boletín: Elorrio, 1 de octubre. "Tengo la esperanza de que en breve podré anun- 
ciaros alguna cosa más interesante que hasta aquí. Maroto ha declarado que estaba 
ya en tiempo de comenzar a obrar con actividad". 

Día 2. 

El general Mazarrasa continuó su viaje, fue a comer en este día a Arrigorriaga 
y a dormir a Llodio. 

(1) Esta artillería gruesa caminaba día y noche con notable incomodidad de 
los conductores y de los pueblos sólo por figurar que hacia mucha falta. Llegó a 
Valmaseda y cuando se creía que sin parar seguiría a batir los muros de Villanueva 
de Mena, para lo cual se había estado habilitando días antes el puente del Berrón, se 
mandó subirla al castillo de Valmaseda en donde la encontraría Espartero cuando le 
abandonasen la villa y el castillo. Maroto no daba paso que no fuese una traición. 
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Día 3. 
UNA CARTA EXTRAÑA 

Por la mañana continuó Mazarrasa su viaje hasta Güeñes y permaneció allí todo 
el día. 

Con esta fecha inserta el Mitchell en su obra (f.O 221), una carta que dice ser 
escrita por un oficial del Estado mayor de Espartero en la que se da a entender el 
mal estado en que estaba su ejército; y esto es lo que yo no comprendo por qué 
habiendo hecho Espartero tantos y tan extraordinarios preparativos y acopios para 
la conquista de Estella y no habiendo gastado de ellos ni aun un tiro de fusil para 
saludar a su amigo Maroto desde el castillo de Villanueva de Mena, cuando se 
acercó a él, jcómo a los tres meses se hallaría en tan deplorable estado como dice 
la carta? No nos dice Mitchell a quién fue dirigida y cómo llegó a su noticia, por- 
que si es auténtica y escrita de quien se dice, pudo hacer Espartero mismo que se 
escribiese para cohonestar su propia inacción, no menos notable que la de Maroto 
y que se escribiese en términos injuriosos a Espartero mismo para más disimulo: 
"Logroño, 3 de octubre de 1838. De día en día va siendo más crítica nuestra posi- 
ción; nuestros soldados están en tal estado de insubordinación que si Espartero pa- 
sase el Ebro desertarían al enemigo en gran número de ellos (1). Fortuna que los 
carlistas no están dispuestos a entrar en Castilla, ni tienen caballería bastante para 
hacer una incursión en las llanuras. Un consuelo nos queda sin embargo y es que 
no pudiendo ir a peor, nuestro estado mejorará con cualquiera cosa que suceda. El 
único medio que, a mí parecer, podría salvar al país, era el hacer lo que la Francia 
a últimos del siglo pasado, ponernos en revolución, comenzando y acabando por 
medidas revolucionarias. Nada de contemporización, ni de falsa humanidad; el exter- 
minio para todos los que se opongan a la marcha de la Revolución. Narváez es el 
único que comprende nuestra situación y que sabe lo que sería necesario hacer. Es- 
partero es un patriota de agua de rosa, una especie de animal anfibio, liberal en 
palabras y absolulista en obras. Estad persuadidos que si no nos ponemos en revolu- 
ción completa, estamos perdidos". Mitchell no dice a qué propósito inserta esta carta 
ni el mérito que hace de ella; yo la juzgo por lo que ya he dicho y todo su contenido 
me parece mentira escrita con fin particular. 

Día 4. 

Por la mañana llegó el general Mazarrasa a Valmaseda en donde encontró a su 
hermano don Felipe y otros amigos, pero no a Maroto, que había salido ya para 
Navarra, o a lo menos de Valmaseda; sus tropas o parte de ellas estaban ya en 
marcha. 

( 1 )  El Ebro no debía ser un obstáculo para la desercidn de los soldados de Es- 
partero si hubieran querido pasarse al ejército de don Carlos, antes bien, una vez 
vadeado les hubiera sido favorable. De la expedición de Zaratiegui se desertaban a 
bandadas todos los días y vadeaban el Ebro grandemente, sin que se hubiese contado 
una sola desgracia, y esta puede ser una demostración práctica de lo que he dicho. 
que el contenido de esta carta debe ser todo mentira. 
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Día 5. 

Don Tomas Tarragual con dos batallones y un escuadrón había salido del Ca- 
rrascal el día 28 de septiembre a recoger los granos que tenían los enemigos en la 
ciudad de Sangüesa. Llegó el día 30 y la guarnición de la ciudad se encerró en el 
fuerte, sin atreverse a salir mientras Tarragual se mantuvo en la ciudad, que fue hasta 
el día 4 de éste inclusive, y hoy 5 salió y regr'esó tomando el camino de Aoiz y tra- 
yendo consigo 5.000 robos de trigo y de cebada. En toda esta expedición no perdió 
más que tres soldados muertos y dos heridos. 

Día 6. 

El mismo Tarragual habiendo puesto los granos que llevaba en paraje seguro, 
desde Viguezal volvió prontamente a Sangüesa y ocupando de repente las avenidas 
del fuerte hizo en la ciudad 22 prisioneros de los que habían salido del fuerte, entre 
ellos el mismo comandante y se los trajo, sin haber tenido en su segunda empresa 
ninguna pérdida ni en muertos y ni en heridos. 

Maroto debió de haber pasado dos o tres días en algún pueblo de las Encar- 
taciones fuera de Valmaseda y emprender en éste su marcha a Navarra pues es el que 
le señalan algunas noticias. 

Día 7. 

Sin novedad. 

Día 8. 
SALIDA DE LA GUARNICI~N DE S. S E B A S T I ~  

En este día hizo la guarnición de San Sebastián una salida contra nuestra línea 
con cuatro o cinco mil hombres. Fue rechazada con la pérdida de 40 muertos y 140 
heridos, seis fusiles y 14 gorras de cuartel. Tuvimos de pérdida un soldado muerto 
y 16 heridos incluso un oficial. 

Día 9. 
MAROTO EN ESTELLA 

Maroto llegó a Estella. 

Día 10. 

Desmintiendo Maroto en algún modo las esperanzas de grandes operaciones que 
nos daba el boletinero, con su contramarcha a Estella, ha faltado el boletín nueve 
días seguidos; tal habrá sido la vergüenza de su autor. En este día vuelve a aparecer 
de nuevo con las dos líneas siguientes: "Elorrio, 10 de octubre". El general Maroto 
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salió de Valmaseda para Estella. Espartero observa sus movimientos desde la orilla 
derecha del Ebro (Mitchell, f. 24). Allí me las den todas. Más cerca estaba Vitoria 
para observarle". 

Día 11. 

Boletín: Elorrio, 11 de octubre. "Es preciso esperar que Maroto tenga el tiem- 
po necesario para dar el golpe que medita antes que Espartero haya llegado a Na- 
varra" (Michell f. 24). Se conoce que el boletinero se prepara aquí para volver a 
suspender el espíritu de sus lectores con nuevas y más mentirosas esperanzas. Supone 
que Maroto estaba meditando un golpe y era verdad, mas no en el sentido que el 
boletinero quiere dar a entender, sino en el que no quiere explicar. Es evidente que 
el golpe que Maroto meditaba y quería dar era al Rey, a su causa y a todos los hom- 
bres de bien; como también, que Espartero estaba esperando que él lo diese antes 
de ir a Navarra. Lo dio Maroto, fue a Navarra Espartero y se perdió todo. Este es 
el genuino y verdadero sentido del boletín. Si el boletinero lo sabía habló enigmáti- 
camente y a modo de profeta para que le oyéramos y no le entendiéramos. De todos 
modos tenemos poco que agradecerle. 

Día 12, 13 y 14. 

Sin novedad. 

Día 15. 

Concluida la ocupación del general Mazarrasa en Valmaseda y teniendo que 
continuarla en Navarra, emprendió su marcha este día y fue a comer a Güeñes y a 
dormir a Llodio. 

Boletín: Elorrio, 15 de octubre. "El 9 entró Maroto en Estella y el 10 hizo un 
reconocimiento en la dirección de Lodosa. Nuestras tropas ocupan la línea de la 
Ribera y las cercanías dre Lodosa". 

Día 16. 

Mazarrasa siguió su viaje y fue a comer a Galdácano y comió con Goiri que 
estaba mandando en aquel punto, y por la tarde fue a dormir a Durango. 

Don Melchor Silvestre comandante de ingenieros emprendió ayer la fortifica- 
ción de la Torre de Quintana en el valle de Soba, sostenido por el 7 . O  batallón de 
Vizcaya y dos compañías del 1 . O  Cántabro, y en el día de hoy fueron atacados por 
4 batallones enemigos, algunos caballos y tres obuses de montaña que por entonces 
no fueron parte para impedir el trabajo; pero en la resistencia murió el coronel don 
Pedro Gallo, un capitán y 4 soldados y salieron heridos otro capitán y 8 soldados. 



DIARIO DEL MARISCAL MAZARRASA 47 1 

LLEGA LA PRINCESA DE BEIR4 

En este día entró en España por las fronteras de Francia doña María Teresa de 
Braganza, Princesa de Beira, desposada ya con su tío y cuñado don Carlos Rey de 
España, procedente de Salzburgo, y acompañada de su sobrino el Príncipe de Astu- 
rias. No era dudable que su llegada en las circunstancias de la guerra y demás en 
que nos hallábamos debía producir novedades d,e consideración, fuesen favorables o 
adversas a nuestra causa. La Revolución que en todas parte tiene agentes y muy 
particularmente al lado de las personas reales, que tiene anteojos políticos de muy 
larga vista y no pierde nunca ocasión alguna que se le sea favorable para asegurar 
su imperio sobre los Reyes, adulándolos para conducirlos a sus fines que son su 
misma ruina, a bseneficio de que casi nunca es conocida de ellos, no podía olvidarse 
de la que estaba destinada para esposa del Rey de España y se anticipó a extraviar 
su detenimiento y su voluntad, para que aquella Princesa que había tenido fama de 
realista, concibiese odio a los realistas de modo que cuando viniese a ser Reina fuese 
su contraria y de consiguiente contraria a sí misma, al Rey a quien amaba y a la 
causa de su propia Religión y de su propio Reino. 

Si los Príncipes no se instruyen como debían en la pérfida política de la Revo- 
lución para saber conocerla en su carácter, agentes y doctrinas, ¿qué mucho que las 
princesas la ignoren y caigan más fácilmente en sus lazos? Sobre esto dice Mit- 
chell (f. 54) en nuestro presente caso, lo siguiente: "Por desgracia para la causa de los 
verdaderos carlistas (l), la Princesa de Beira cuando llegó a las Provincias el 16 de oc- 
tubre de 1838 traía fuertes prevenciones contra los ministros y el partido navarro. Se le 
había dicho (2) que querían eternizar la guerra para mantenerse en el poder; con 
cuyo objeto impedían a don Carlos el que tomase las medidas que hubieran podido 
conciliarle las potencias de la Europa, asegurándolas sobre su política futura; y en 

(1) Los carlistas han merecido a sus enemigos en Francia el nombre de "Apos- 
tólicos", con el cual verdaderamente se honran porque supone gue son fieles a la 
Religión C. A.  R. en que han nacido y que de ella sacan los poderosos motivos que 
los unen a la causa carlista, los cuales siendo en ello indestructibles lo es también 
su fidelidad a la causa del Rey. Mas ellos no han dado este nombre a los carlistas 
para honrarlos, sino para quedarse ellos con el nombre de carlistas, que necesitan 
para engañar a don Carlos a fin de que los tenga por amigos y puedan infundirle 
odio contra los verdaderos, bajo el nombre de Apostólicos, y lo seor es que lo han 
conseguido para que el Rey acabe de echar el sello a su desgracia. Pero, c.qué reli- 
gión tendrán los falsos carlistas cuando por befa y afrenta dan a los verdcderos el 
nombre de Apostólicos? Sin duda que ellos no deben pertenecer ya a la Religión 
que predicaron los Apóstoles. 

(2) ¿Por quiénes? Que nos lo diga Ea Princesn de Beira, y ya tendríamos cono- 
cidos uno o más agentes de la Revolución a los cuales ella misma hubiern conocido 
en el acto, para detestarlos si conociese la Revolución y sus intrigas, pues de lo mis- 
mo que le decían lo hubiera inferido. 
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fin que con sus intrigas habían conseguido que el Rey retirase del mando del ejér- 
cito a su hijo don Sebastián, oponiéndose a que se le confiase por segunda vez (1). 

La irritación de la Reina era grande (2). Maroto quiso hacer provecho de ella 
haciendo con arte circular voces de que estaba sostenido por ella y que obraba con- 
forme a sus órdenes. La Justicia exige que se diga del modo más positivo que nin- 
guna obra ni palabra de la Princesa ha dado jamás motivo para sospechar que ella 
haya aprobado, ni aun conocido las maniobras que precedieron a la traición de Ma- 
roto y a la destrucción del ejército carlistas en las provincias del Norte. Al contrario, 
se convenció bien pronto de las perversas intenciones del general, y trabajó para 
quitarle el mando. ¿Por qué no lo consiguió? Todavía esto está envuelto en velos 
misteriosos (3). 

"Por este tiempo seria cuando los generales don Francisco García y Sanz, con- 
vencidos de que Maroto estaba en correspondencia secreta con Espartero, que se 
seguía por medio de oficiales que pasaban y repasaban de un campo a otro so pre- 
texto de deserción o canjes, y aún muchos que sin causa aparente llegaban hasta el 
cuartel general de Maroto (uno de éstos, el coronel Paniagua), se creyó en la obliga- 
ción de dar parte a don Carlos de sus sospechas, y viendo que sus qu e j as no eran 
oídas pidieron su separación del ejército, no dudando que Maroto, cuando supiese 
que le habían penetrado, no repararía en sacrificarlos a su propia seguridad. Sus 
justas reclamaciones no fueron atendidas de don Carlos, respondiéndoles que tuviesen 
confianza en él, que contra su voluntad no podía nadie separarlos del mando, ni 
menos atentar contra su vida. Maroto por su parte atormentaba a don Carlos pidien- 
do un cambio de Ministerio y el de todos los jefes de las diversas divisiones del ejér- 
cito. Don Carlos siempre irresoluto no satisfizo a ninguno de los dos partidos". 

Día 17. 

El general Mazarrasa siguiendo su marcha en este día fue a comer a Elorrio, don- 
de se hallaba el cuartel real. Al paso visitó a los ministros de Guerra, Estado y Gra- 

( 1 )  ,El Rey fue testigo, y aun víctima (pues fue menester que Dios le salvase 
de las garras de sus enemigos milagrosamente) de la conducta del Infante don Sebas- 
tián el día 20 de octubre de 1837 (véase ese día). 

(2) La Princesa de Beira. en lugar de irritarse contra los chismosos que le ve- 
nían con estos cuentos, se irrita contra los únicos vasallos fieles a su causa y por 
consiguiente se irrita contra sus propios intereses, es decir, contra el Rey, contra sí 
misma. 

(3) Villavicencio, Sureda, el Barón de los Valles, cuantos contribuyeron a que 
el Rey se pusiera en manos de su enemigo conocido, todos estaban todavía a su lado. 
¿Estos y el ministro de la guerra Valdespina, no contribuirían para conservar a Ma- 
roto en el mando que había obtenido por su influjo? ¿No serían otros tantos espías 
de Maroto en palacio para ayudarse recíprocamente a este propósito? Pues todos és- 
tos están todavía en la gracia del Rey. 
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cia y Justicia. Por la tarde fue a dormir a Villarreal de Zumárraga. Al paso por 
Vergara visitó también a doña Jacinta de Soñanes. 

La Reina y el Príncipe de Asturias llegaron este día a Elizondo. En este mismo 
día volvió Balmaseda a Castiila con 400 infantes y 470 caballos. 

Día 18. 

Siguiendo Mazarras su marcha fue a comer a Segura y a dormir a Alsasua. 

Día 19. 

Por la mañana llegó el general a Zudaire en donde determinó fijarse el tiempo 
que fuese necesario y evacuar las diligencias de su comisión, con los testigos residen- 
tes en el Reino de Navarra para cuya convocación circuló los oficios convenientes a 
distintas autoridades. 

El cuartel Real se trasladó en este día desde Elorrio a Azcoitia. 

Día 20. 
RATIFICACI~N DEL MATRIMONIO 

S. M. por poderes se había casado con su sobrina doña María Teresa de Bra- 
ganza, habiendo llegado ésta a Azcoitia por la mañana con el Príncipe, ratificó su 
matrimonio con ella en debida forma. 

Día 21. 

En este día volvió a Castilla con su partida el general Merino, habiendo pasado 
el Ebro por el vado de Sartaguda. 

Día 22. 

Boletín: Azcoitia, 22 de octubre. "Maroto ha juzgado conveniente dejar la Na- 
varra; esta mañana después de una entrevista con S. M. se ha puesto en marcha 
para Valmaseda. Se dice que va a atacar a Villanueva de Mena". 

Día 23. 

Por la tarde llegó Maroto a Valmaseda. 

Día 24. 

Sin novedad. 

Día 25. 
MAROTO EN VALMASEDA 

Boletín: Azcoitia, 25 de octubre. "En la tarde del 23 llegó el general Maroto a 
Valmaseda. Le habían precedido ocho batallones de infantería y cuatro escuadrones 
de caballería que pasaron por la llanada de Alava. 
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Días 26, 27 y 28. 

Sin novedad. 

Día 29. 

Boletín: Azcoitia, 29 de octubre. "Al fin estamos en vísperas de entrar seria- 
mente en campaña. Maroto que está siempre en Valmaseda ha hecho reparar el 
puente del Berrón, necesario para el paso de la artillería gruesa. 

Día 30. 
LA BATALLA DE MENA 

En este día salieron de la guarnición del castillo de Villanueva de Mena como 
unos 450 hombres. 150 nuestros los rechazaron haciéndoles siete prisioneros del regi- 
miento de Granada, sin pérdida por nuestra parte. 

Día 31. 

Fecha del parte de Maroto acerca de la gran batalla y famosa victoria del día 
anterior en el valle de Mena. Pudo tener 24 horas para ordenarlo y recoger todas las 
noticias y pormenores de la acción, porque él, en lo probable, no la presenciaría. 

NOVIEMBRE 

Días 1 y 2. 

Sin novedad. 

Día 3. 

El teniente de caballería don Cecilio Balluerca encerrado con algunos caballos 
en la venta de Arm,rntia, en Alava, hizo prisionera de guerra toda la guardia enemi- 
ga que solía apostarse allí, compuesta de un teniente, un sargento, un cabo y 17 sol- 
dados de infantería, sin más perdidas que la de un caballo muerto y otro herido. 

Días 4, 5, 6 y 7. 

Sin novedad. 

Día 8. 

Boletín : "La lluvia ha impedido que comenzaran las operaciones. Maroto siem- 
pre en Valmaseda". 
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Día 9. 
ACCIÓN DE VIANA 

Espartero había dado orden para que no se diese cuartel a la partida de don 
Juan Manml de Balmaseda, el cual a su vez, usaba de una justa represalia. En este 
día repasó el Ebro y se colocó en la ermita que llaman de la Peña, entre Viana y 
Logroño con el primer escuadrón del Regimiento de Húsares de Hontoria. A las 9 
de la mañana fue acometido por 50 soldados del provincial de Salamanca, mandados 
por un capitán, acompañado del comandante de los Nacionales de Viana. Todos fue- 
ron cogidos y todos muertos a excepción de cinco soldados que habían auxiliado y 
defendido a otro de Balmaseda que cayó en su poder gravemente herido, Única pér- 
dida que tuvo por su parte. 

Días 10 y 11. 

Sin novedad. 

Día 12. 
MAROTO A NAVARRA 

Oscilación de Maroto desde Valmaseda a Navarra. 

Días 13 y 14. 
i* " 

Pasó Maroto por el monte de la Descarga y debió dirigirse hacia Villarreal de 
Zumárraga o Segura. 

Día 15. 

Boletín: Maroto salió de Valmaseda el 12 y habimendo atravesado la montaña de 
la Descarga ha vuelto a entrar en Navarra. Las tropas marchan por la llanura de 
Alava en la misma dirección. 

Día 16. 

Maroto con su grande escolta de caballería fue a comer a Zudaire. Mazarrasa, 
que aún 'estaba allí en comisión, le hizo su visita de cumplido. Por la tarde siguió su 
oscilación hasta Estella. 

Día 17. 

Boletín: Azcoitia, 17 de noviembre. "Ya está Maroto de vuelta en Estella por 
esta vez; pero (yo repito sus mismas palabras) ahora va a comenzar sus operaciones 
con actividad. (1) 

(1) El bribón del boletinero vuelve aquí a dar esperanzas de operaciones y por 
quL: con razón debía de contar con que no sería creído, lo refiere. según dice, con las 
mismas palabras de Maroto, como si dijese con las mismas palabras de la mentira 
misma personificada en Maroto. 
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SEGUNDA VISITA D E  MAZARRASA A MAROTO 

El gen,eral Mazarrasa que tenía que practicar en Estella algunas diligencias fue 
a ejecutarlas por la mañana, se presentó a Maroto en compañía de su amigo López 
del Pan y les recibió la vista en la cama, porque Su PoItronisima se levantaba tarde. 
Mazarrasa volvió a comer a Artabia donde había mandado hacer la comida y por la 
tarde volvió a Zudaire. 

Día 18. 

Sin novedad. 

Día 19. 

El general, concluida su comisión en Zudaire y debiendo continuarla en Esco- 
riaza, fue este día a comer a Alsasua y a dormir a Segura. 

Día 20. 

El general permaneció en Segura todo este día. 

Día 21. 

El general continuó en este día su viaje, yendo a comer a Vergara y a dormir a 
Escoriaza. 

Días 22, 23, 24 y 25. 
RUMORES DE PAZ. MAROTO SE APODERA DEL EJÉRCITO 

Permaneció el general en Escoriaza sin novedad. Mientras, Maroto se paseaba 
desde Estella a Valmaseda y de Valmaseda a Estella, no perdía tiempo en la reali- 
zación de sus traidores planes. Empezó por adular al soldado en sus proclamas como 
hemos visto, haciéndole creer que era a él a qui,en debía sus vestuarios, socorros y 
buen porte, popularizándose con él cuanto era posible. Espartero, con quien com- 
binaba sus operaciones, lejos de incomodarle, le hacía espalda, vació los depósitos 
de los oficiales detenidos en ellos, por falta en el cumplimiento de sus obligaciones, 
por impurificados y por sospechosos de fidelidad, etc., para reemplazar con ellos en 
las filas el lugar que dignamente ocupaban más de trescientos de los más leales y 
valientes con los cuales formó nuevos depósitos, a todo lo cual le ayudaba grande- 
mente el ministro de la guerra, Marqués de Valdespina, poniendo así todo el ejér- 
cito a su devoción y enajenándole del Rey, de quien se murmuraba y hacían pintu- 
ras despreciativas o ridículas en las conversaciones. Donde quiera que se fijaba por 
algunos días el cuart,el general, se extendían voces de que la guerra iba a concluirse, 
que las cosas se transigían a gusto de todos, que la paz estaba muy adelantada, etc. 
Con esto, el paisano y el soldado se regocijaban y se hacían ecos de la noticia que 
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se extendía por todas partes, que era como preparar los estómagos para que el tra- 
tado que después se firmó entre Maroto y Espartero no fuese extrañado, sino bien 
admitido. Los verdaderos realistas no comprendían cómo pudiera hacerse una paz 
semejante, pero no dejaban de reconocer que estas voces encerraban un misterio de 
gravísimas consecuencias. Una cosa faltaba que a Maroto le parecía indispensable 
para la realización de su plan, y era la mudanza de los Jefes de las divisiones del 
Ejército, que no todos le prometían la seguridad y confianza que él deseaba. La ma- 
yor parte eran naturales del País y sujetos muy conocidos en él y su mudanza por 
otros no tan leales ni tan conocidos debía ser notable. Ya que no pudiese reempla- 
zar los mejores, es decir, los que él no pudo corromper o ganar para sí, con otros 
de igual concepto pbblico, no dejaba de solicitar a los que le daban algún género de 
esperanza, ofreciéndoles protección, ascensos o alguna otra ventaja, considerando que 
de no hacerlos suyos podría en la ocasión tenerlos por contrarios demasiadamente te- 
mibles. Estaba jen este caso don Juan Manuel de Balmaseda, a quien después de la 
acción de la ermita de la Peña que supo muy mal a Maroto, y dio margen aun a 
las quejas d,e Espartero, no le había permitido volver a Castilla y estaba en los Arcos 
con sus tropas. Este brigadier gozaba de particular estimación en el Ejército por su 
honradez, decisión y extraordinario valor, aunque en rigor no hacía parte de 61, te- 
niendo a sus órdenes inmediatas una partida dme infantería y caballería, con la cual 
acostumbraba figurar en Castilla; pero Maroto, que lo había hecho venir de ella 
donde hacía siempre al enemigo notable daño, no quería permitirle su salida, séase 
porque en Castilla no reconocía sus órdenes y obraba en un sentido contrario, dia- 
metralmente al suyo, o porque tenía envidia y celos del aplauso que adquiría con 
sus hazañas, o porque le temía personalmente y creía que teniéndole a la vista estaba 
más seguro de un golpe de mano suyo que pudiera intentar, en las circunstancias 
que él premeditaba. A este Jefe, a quien aún el Rey tenía particular inclinación, era 
indispensable ganarle, neutralizar su actividad o hacerle desaparecer. Todo esto inten- 
tó Maroto por medios que merecen expresarse con alguna individualidad, y acaso 
tuvieran lugar en estos mismos días. El Mitchell lo cuenta al f.O 198 de su obra del 
modo siguiente: "Queriendo Maroto atraer a Balmaseda a su partido, puso en obra 
todos los medios de seducción que estaban a su alcance. Empezó por regalarle un 
magnífico par de pistolas y no ahorró para atraerle caricias ni lisonjas. Viendo que 
por estos medios indirectos no adelantaba nada, le habló con franqueza y le ofreció 
el ascenso a general si quería unirse a él. Este jefe tan leal como valiente, ofendido 
en lo vivo y no pudiendo disimular la cólera que semejantes maniobras inspiraban, 
le dijo: "Sepa Vd. que yo no conozco otro partido que el del Rey; si supiese que 
existía otro, le perseguiría con el mismo ardor que a los cristinos, y mi espada sa- 
bría castigar al que intentase tales intrigas, aun cuando fuese Vd. mismo". Desde 
entonces cambió la escena, y Maroto, bajo diferentes pretextos le separó del mando 
de su columna. Balmaseda acudió al Rey que mandó a Maroto le  volviese el mando 
de su columna, pero no fue obedecido, aunque repitió la orden por escrito hasta cua- 
tro veces. Resuelto Maroto a deshacerse de Balmaseda, y creyéiidole en los Arcos 
envió a prenderle, pero Balmaseda, avisado de sus intenciones, marchó al cuartel Real 
y suplicó al Rey le admitiese su dimisión y le permitiese retirarse donde pudiera estar 
al abrigo de las tentativas de Maroto. El Rey no accedió a su petición y le mandd 
volver a la cabeza de su columna. Viendo esto Balmaseda y deseando concluir la cues- 
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tión de una vez, se fue al cuartel general en busca de Maroto y no sin dificultad pudo 
lograr que lo admitiese a su presencia. Lo recibió sin embargo con agrado y cuando 
quedaron solos, Balmaseda le pidió permiso para hablarle como a un particular. 
Concedido, le provocó a un desafio por todos los medios posibles. No le respondió 
ni una sola palabra, echó a andar a otra pieza y Balmaseda le siguió inmediata- 
mente; entonces Maroto, vuelto hacia él con cólera, le dijo: ''¿Que trae Vd. aquí? 
¿Por qué me sigue Vd.?" "He creído, respondió Balmaseda, que venía Vd. a buscar 
sus pistolas para asesinarme por sorpresa, y vengo porque en este caso yo se las 
arrancaría a Vd. no menos que el corazón con la punta de mi espada". Pronuncia- 
das estas palabras con el fuego natural de Balmaseda, asustaron de tal modo a Ma- 
roto qutr le suplicó temblando que se sosegase y le dio todas las seguridades posibles. 
Balmaseda, demasiado generoso para gozarse en la humillación de su enemigo, se 
marchó diciéndole: "Me voy con el sentimiento de no haber encontrado en Vd. un 
hombre en cuya sangre pueda un oficial teñir su espada sin mancharla". 

Día 26. 
SIGUEN LAS DILIGENCIAS 

Hallábase preso en el castillo de Guevara el coronel don Pedro del Castillo, com- 
plicado en la causa de Gómez, con el cual era preciso practicar algunas diligencias 
de careos o cosa semejante, y el general determinó ir este día a evacuar dichas dili- 
gencias, para lo cual salió de Escoriaza por la mañana y después de una corta de- 
tención en Salinas a donde pensó volver a comer, continuó su viaje hasta el castillo 
y practicada la diligencia, regresó a Salinas ya casi de noche, comió y continuó hasta 
Escoriaza. 

Día 27. 

Por la mañana vino el general a comer a Vergara y por la noche vino a dormir 
a Segura, donde fueron llamados los defensores por haber determinado S. M. que 
el Consejo en la causa de Gómez hubiera de celebrarse en aquella villa, en la que 
debían reunirse los defensores para ver el proceso juntos y hacer sus defensas, pero 
como Maroto y los acusados estaban en el empeño de alargar la causa hasta que la 
traición de Maroto pudiera impedir su lectura, y aún no había podido completarse el 
número, no se pudo entregar el prooeso a los defensores hasta muy tarde, con lo 
cual y las prórrogas de tiempo que pedían los defensores, se alargó hasta el punto 
que deseaban, y la causa no llegó a verse. 

Día 28. 

Vino también a Segura Balmaseda, no se sabe si espontáneamente o por orden 
superior, pero permaneció en la villa algunos días, ste cree que en calidad de arresto. 

Día 29. 

Boletín: "El "statu quo" continúa: conservamos sin embargo la esperanza de 
verlo cesar. Azcoitia, 29 de noviembre". 
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Día 30. 

Por la tarde fue el general de paseo a hacer una visita a la duquesa de la Vic- 
toria, viuda del difunto Zumalacárregui, que vivía en Mutiloa, pueblo no muy distante 
de Segura. 

DICIEMBRE 

Días 1 y 2. 

Sin novedad. 

Día 3. 

Boletín: "Maroto siempre en Estella. Azcoitia, 3 diciembre". (1) 

Día 4. 

Sin novedad. 

Día 5. 

Boletín: Azcoitia, 5 d4e diciembre. Se ha recibido en el Ministerio un oficio del 
general Maroto; promete marchar sobre el general Diego León. 

LAS ARROGANCIAS D E  MAROTO 

Habiendo visto Maroto que por la desobediencia de cuatro reales órdenes segui- 
das, no se le había caído de los hombros la cabeza y que el Rey al fin había cedido 
y conformádose con su volutad, conoció que era un poco más que el Rey y que 
ya con su natural desvergüenza tenía lo bastante para llevar sus planes a entero cum- 
plimiento, para remover por su propia autoridad todos los obstáculos, sujetar al Rey 
mismo, y vengarse aun dte todos sus enemigos. Su orgullo no le permitía disimular 
esta plenitud de autoridad y empezó a manifestar en obras, palabras y pensamientos 
un tal atrevimiento que los ministros de Gracia y Justicia de Estado y Hacienda se 
asustaron y empezaron a pedir al Rey su separación del mando del Ejército; no así 
el de Guerra que era enteramente suyo. 

(1) El boletinero es siempre lacónico por lo regular, pero en este boletín lo es 
con extremo. Parece como si ya estuviera enfadado con Maroto, y con razón. ¿Cuán- 
tas mentiras le ha obligado a decir ofreciendo él  y no cumpliendo el otro? 
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EL MINISTERIO ADVIERTE GRAVEMENTE AL REY 

El Rey se desentendía de las instancías de los ministros o porque acaso Villa- 
vicencio y sus camaradas podían de puertas adentro más que los ministros, o, lo que 
es más cierto, porque Dios permitía su ceguedad porque aún necesitábamos los es- 
pañoles un más largo castigo. Alarmados los ministros de una tan crítica situación, 
se unseron en este día 5 de diciembre "para suplicar al Rey que admitiese su dimi- 
sión, o pasase de otras manos el mando del ejército. "El Rey a nada se decidía, y 
así fue entreteniendo a los ministros con promesas y ruegos hasta el mes de febrero 
subsiguiente, no obstante a que en este intermedio aún ~iepitieron sus dimisiones hasta 
cinco veces; en una de éstas, el obispo de León, presidente del Consejo de Ministros, 
habló al Rey, poco más o menos, en los siguientes términos: "Señor: Vamos mar- 
chando a una revolución a pasos largos; hoy aún estamos en tiempo y V. M. todavía 
puede contener este torrente, pero ya mañana sera arrastrado por él. Si los Consejos 
de Maroto han de prevalecer, yo h suplico a V. M. se digne permitir que me retire; 
no quiero ser testigo del deshonor de V. M. ni de la ruina de nuestra sagrada causa". 
El Rey respondió con tales expresiones que el Obispo aún creyó de su deber no 
abandonarlo" (Mitchell, f. 56). 

Sin novedad. 

Día 9. 

Boletín: "Azcoitia, 9 de diciembre. Maroto no ha avanzado hacia el enemigo 
como había prometido; sin duda deberá tener buenas razones para quedar pasivo, 
pero la mayor parte de los generales están muy lejos de estar contentos. Nosotros 
poseemos todos los elementos para un buen éxito, y es una desgracia el ver que los 
que debían apro~echarse de ellos para conducir nuestros ejércitos a una pronta con- 
clusión, son precisamente los que ponen obstáculos". (1) 

Días 10, 11, 12, 13 y 14. 

Sin novedad. 

Día 15. 

Vino Maroto a Tolosa desde Estella. 

(1) En este boletin no se encuentran ni el laconismo ni el estilo, ni el marotis- 
mo que en todos los precedentes. Aquí en lugar de entretener las esperanzas del pú- 
blico con operaciones que van a empezar, se declara contra la irresolución del que 
no las empieza nunca. Si el autor del Boletín no es otro, ycz se puede decir que está 
enfadado de las mentiras que le ha obligado a decir, sin provecho. 
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Día 16. 
MAROTO S E  ENTREVISTA CON EL REY 

Maroto desde Tolosa vino a comer a Azpeitia a casa de Arízaga. "Después de 
comer, llegaron dme Azcoitia a Azpeitia el conde de Negri y el Barón de los Valles, 
que vinieron a su encuentro, y con ellos una escolta de 16 soldados de infantería, se 
puso Maroto en marcha para el Real, donde entró sobre tarde. Apeóse a las puertas 
del palacio y estuvo en la audiencia del Rey hora y media; fue poco satisfactoria y 
el Rey tomó la resolución de ponter al Príncipe de Asturias a la cabeza del Ejército; 
en seguida designó todas las personas que debían acompañar al Príncipe y las fun- 
ciones que cada uno debía desempeñar a su lado". (Mitchell, f. 183). 

ESPARTERO 

En estme día Espartero, al frente de seis o siete mil hombres en tres columnas se 
dirigió por varios puntos hacia un pueblo de la Aldea de la llanada de Alava, donde 
estaba el coronel don Isidoro Ruiz Eguiluz, comandante de la columna de operacio- 
nes de la Rioja, que sólo podía disponer de 350 hombr'es de infantería del 3 . O  de Ala- 
va y algunos caballos. Los distribuyó sin embargo en los puntos que le parecieron 
convenientes, en los cuales se batieron con las tropas que se les acercaban valiente- 
mente por espacio de siete horas que tardó Espartero en pronunciar su retirada hacia 
la Guardia, Yécora y Barriobusto, habiendo dejado muertos en el campo, a las in- 
mediaciones del pueblo, 8 entre oficiales y jefes y 54 soldados con más un capitán, 
un sargento y seis soldados del Regimiento de Mallorca prisioneros, y se les vieron 
retirar sobre 500 o más heridos. D e  nuestra parte hubo un sargento y ocho soldados 
muertos y doce heridos. Espartero iba ya a tomar la ofensiva y este debió ser el 
principio de sus ataques. 

"El 17 no salió Maroto de la cama a pretexto de enfermo, y aun pretendió san- 
grarse. Mientras él representaba esta comedia, el P. Unanúe, el padre Cirilo, el Ba- 
rón de los Valles ,(l) Villavicencio y otros, hacían presente al Rey que el Príncipe 
era demasiado joven para poner a su cargo el mando del ejército e hicieron una 

(1) Este sujeto que suena en varias partes de este diario conviene que sea co- 
nocido. Es francés de nación y de aquéllos que ellos mismos llaman "etourdi". Llá- 
mase Auguet de Saint Silvain, de quien dice el P. Casares (Los Tiranos en la Espa- 
ña, f.O 34), que fue "vendedor de periódicos en un tendajillo de Madrid, sin más 
prendas que su hipocresía y farrandull" es aborrecido hasta de sus naturales, aven- 
turero, intrigante y bribón, capaz de hacer toda clase de papeles y por consiguiente a 
propósito para introducirse hasta en un país enemigo y hacer servicios que otro no 
haría por falta de carácter acomodado. Las tristes consecuencias en que el Rey se 
ha visto dieron facilidad a este intrigante para introducirse con S. M.  en Portugal y 
hacerle algunos servicios de la clase expresada, hasta que por ÚItimo fió su Real per- 
sona a sóla su compañía para hacer su aventurado viaje desde Inglaterra hasta las 
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pintura tan alarmante de los resultados que podía tener el remover a Maroto del 
mando, que don Carlos mudó de opinión, y le dejó como estaba". (Mitchell 184). 

Boletín: "Azcoitia, 17 diciembre. Maroto llegó ayer y en seguida fue admitido a 
la presencia del Rey, que le recibidió en audiencia particular". 

Día 18. 

Maroto en la mañana de este día después de una nueva audiencia de S. M. se 
puso en marcha para Andoain". (Mitchell, f .  184). 

Día 19. 
SALIDA DE LA GUARNICI~N DE BILBAO 

En este día, 3.000 hombres de la guarnición de Bilbao hicieron una salida e 
intentaron romper nuestras líneas de la derecha, pero fueron rechazados con pérdida 
de algunos muertos, multitud de heridos y dos oficiales con 47 de tropa, prisioneros. 

Día 20. 

Boletín: "Azcoitia, 20 diciembre. Por fin ya tengo esperanzas de que nuestra 
inacción va a cesar. Esta vez va a salir sobre nosotros el sol de la prosperidad. El 
general Maroto se puso en marcha el 18 para Andoain". 

En este día el general Mazarrasa salió de Segura, fue a comer a Villarreal de 
Zurnárraga y por la tarde al real de Azcoitia, visitó al Rey y al ministro de la Gue- 
rra, y fue a dormir a Azpeitia. 

Provincias Vascongadas, burlando las potencias de uno y otro reino, que debía con- 
siderar como enemigos. No  dicen que guardó gran secreto en muchas partes, pues 
para darse importancia solía decir con quién venía, pero su farándula, poca represen- 
tación y extraño carácter, hacía que nadie le creyese y así pasó porque Dios quiso 
sacarle de este viaje con felicidad, pero el Rey agradecido a su compañia de viaje, 
luego que llegó o Es-mña, le hizo brigadier, ayudante de campo suyo, y le dio además 
el titulo de Barón de los Valles, pero la ambición de este hombre no tiene límites y 
acaso aun antes de la ida de Maroto a Catal'uña estaba ya haciendo pretensiones a 
la faja de mariscal de campo. No  le faltaban a S. M.  motivos de disgusto hacia el 
Barón, por su carácter hablador, chocante y atrevido, no muy conforme con la gra- 
vedad española; ni dejaba de conocer tampoco que sus servicios estaban más que su- 
ficientemente premiados, y así se desentendía de sus memoriales, pero él por eso no 
desistía de sus impertinencias ni perdia de vista las ocasiones que podían serle favo- 
rables a su intento. En una carta suya, que va copiada en una nota del día 28 de 
agosto, se manifiesta bastante claramente su genio intrigante y el influjo que tenía o 
manifestaba tener en el Gobierno con otros, fuesen masones o fuesen intrigantes co- 
mo él, lo cual calló Mitchell cr quien se dirigía la carta y que no dejaría de saberlo. 
Empleando el Barón todo su influjo e intriga a favor de Maroto tanto para hacerle 
volver a España como para proporcionarle el mando del ejército, era claro aue Ma- 
roto se lo pagaría proponiéndole para el ascenso a mariscal de campo, y el Barón 
no buscaba otra cosa. Maroto era un perverso y al Barón le constaba habiéndole co- 
nocido desde Portugal, pero a él, iqué cuidado le daba, que se perdiese nuestra cau- 
sa a la cual probablemente no pertenece? España, que no es su patria, ni el ejército 
de don Carlos, como saliese con la faja de general. Consiguió su deseo y salió ga- 
nancioso cual ninguno. 
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Día 21. 

Siguió Mazarrasa su viaje y fue a comer a Vidaurre, en donde vio al duque de 
Granada que había salido al encuentro de su mujer y de sus hijas que venían de 
Francia, e iban a su casa de Azcoitia; habló con el Duque y por la tarde fue a dor- 
mir a Tolosa en donde visitó a sus conocidos y amigos Moreno, López del Pan y 
Lamas Pardo. 

Días 22 y 23. 

Sin novedad. 

Día 24. 

Boletín: "Azcoitia, 24. Maroto está de vuelta en Estellai i i i (1) 

Días 25, 26, 27, 28, 29 y 30. 

Sin novedad. El general Mazarrasa continuó en Tolosa. 

Día 31. 

En la noche de este día el forajido Zurbano (a) Varea, cruzó con su partida por 
San Llorente del valle de Losa y fue a dormir a Villamor. Y don Antonio González 
Hierro, comandante del batallón de Losa y Tobalina se puso en movimiento para 
perseguirle. 

(1) ¿Qué quería decir el boletinero con estas cuatro admiraciones, después de 
las cuatro palabras de su Boletín? Sin duda, debió de haber salido eclipsado el sol 
de la prosperidad que él esperaba ver nacer sobre el horizonte de Andoain. 





ENERO 

Día 1. 
UNA PARTIDA D E  VAREA 

En este día a las cuatro de la mañana, alcanzó González Hierro en Villamor la 
partida de Varea y cogió 30 soldados de ella en dos casas, fusiló dos y dio cuartel a 
los demás no se sabe por qué, siendo todos ellos forajidos, ladrones, desertores y en 
todos sentidos criminales, con cuya partida hacía Varea innumerables daños en nues- 
tros pueblos, indigna de cuartel por muchas razones. Despojó a los prisioneros de sus 
fusiles, cananas y mochilas, llenas de los robos y saqueos ejecutados en los pueblos 
que había recorrido y los condujo a la ciudad de Orduña. 

Día 2. 
A C C I ~ N  DE UDALLA 

En este día se le rindió al general cristino Castañeda un fuerte que defendía el 
paso y puente de Udalla en la línea de Ampuero, por capitulación, de cuyo acon- 
tecimiento da parte don Cástor Andechaga en los siguientes t6rminos: empieza ha- 
blando del orgullo que habían concebido las tropas enemigas con tan pequeño triun- 
fo como era el de la rendición del fuerte y añade: "Si así puede llamarse la honrosa 
capitulación de treinta hombres sitiados por nueve batallones después de trece días 
de preparación, tres de ataque sobre el fuerte e infinidad de asaltos en dlos  em- 
briagando al efecto sus soldados". ¿Y qué diremos del mismo Cástor y del general 
don José Antonio Goñi, a quien Maroto había fiado el mando de la línea, que en 
tres días de ataque al fuerte no se mueven a prestarle el menor auxilio hasta lo Últi- 
mo en el momento en que se vio precisado a capitular? Diremos que esta conducta 
fue una parte de los planes de la traición de Maroto en la cual los dichos jefes es- 
tarían de acuerdo. 

En este día salió el general Mazarrasa, fue a comer a Villafranca y a dormir a 
Segura, después de haberse provisto en Tolosa de algunas prendas de vestir que le 
faltaban. 
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Días 3 al 9. 

Sin novedad. 

Día 10. 

Boletín: "El general Maroto ha salido de Estella para Valmaseda y está actual- 
mente en Alava. (1) Fecha de Azcoitia 10 de enero. 

Día 11. 

Sin novedad. Mazarrasa en Segura. 

Día 12. 

Volaron los enemigos el puente de Udalla a las 7 de la tarde. 

Día 13. 

Volado el puente marcharon los enemigos a La Cavada por varias direcciones. 

Día 14. 

Boletín: "Azcoitia, 14 de enero 1839. Maroto y Espartero continúan obs'ervándose 
sobre las orillas del Ebro; ninguno se atreve a dar el primer golpe". 

Día 15. 

U N  DOCUMENTO DE LOS JOVELLANISTAS 

Estaba Maroto en Salvatierra. 
La Sociedad Jovellánica de Madrid escribía con esta fecha no se sabe a quién, lo 

siguiente: "Sociedad Española de Jovellanos. N.O 71. En una sesión celebrada ayer 
por el B... G... se leyó y examinó con la atención que merece la comunicación 
N . O  6, en la cual se anuncia la llegada del diputado del interior enviado pos los amigos 
para conferenciar con Vd. y arreglar el plan que se ha determinado poner en eje- 
cución como el más seguro y conveniente para destruir el poder fanático que rodea 
y domina a don Carlos; porque ellos han proyectado la ruina de los amigos, a quie- 
nes acusan de moderantismo. Vd. putede decir verbalmente por la misma vía: 1.O que 
este B.. .  G... aprueba la noble empresa que los amigos han meditado para su propia 
conservación, anonadando de un golpe y por el terror a este príncipe fanático y re- 
volucionario; 2.O que se proporcionarán a los amigos los fondos necesarios para la 
empresa; 3 . O  Si por desgracia no correspondiese la empresa a sus esperanzas y se 
viesen precisados a emigrar, se les acordarán los medios necesarios para que puedan 

(1) Esta vuelta de Maroto a Valmaseda nada tiene de extraño, haciendo ya dos 
meses que había vuelto allá después de su última salida. 
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vivir con decencia, como tienen derecho a esperarlo. Por lo demás Vd. debe observar 
la conducta más circunspecta sobre todo lo que pueda sobrevenir del interior, teniedo 
mucho cuidado de no comprometer en nada a la S... se necesita la mis  grande dis- 
creción para que la intención de la S... no pueda ser conocida, porque si los amigos 
ejecutan algún acto sangriento, sería de una mortal trascendencia el que los ene- 
migos de la S... viniesen a saber alguna cosa; por consiguiente todas las comuni- 
caciones relativas a este negocio serán verbales. Cuando se ofrezca alguna duda será 
preciso consultarla con este B... C. . .  Salud, moderación y esperanza. Madrid, 15 de 
enero de 1839. El Secretario. Directorio General Jovellanos S.E.B.J. (Mitchell, fo- 
lio 191). 

Esta carta y otras dos más que se insertarán en los días correspondientes, las 
publica el Mitchell en su obra, diciendo que fueron interceptadas por los carlistas, 
pero sin exponer cómo, cuándo, en dónde, ni a quién iban dirigidas; curiosidades 
que importan aunque parezcan menudencias y que Mitchell con facilidad pasa en 
silencio en este y otros casos semejantes. Sin embargo ya se infiere del contexto la 
parte que tomaban en los sucesos de nuestro ejército los jovellanistas de Madrid, las 
conexiones que con ellos tuvo la traición de Maroto, de las que no estaría ignorante 
Espartero, con quien se combinaban todas las operaciones y que era el que había de 
recoger el principal fruto. Maroto no se puede dudar que estaba comprendido en 
el número de los amigos de la Sociedad, por la cual tenía asegurada su decente sub- 
sistencia en cualquier evento, como también los fondos necesarios para la empresa, 
y aun se anuncian los actos sangrientos que debían ejecutarse, el terror que se había 
de infundir al Rey, etc., prueba de que el plan, si no se formó en la Sociedad, fue 
consultado y aprobado en ella y que la destreza y resolución de Maroto, en toda la 
serie de sus operaciones no era el parto de su talento ni de su espíritu; y que él de 
suyo no tuvo más que la barbaridad, la osadía y la desvergüenza. Pero conozcan los 
Reyes por este y otros pasajes la necesidad en que se encuentran de perseguir de 
muerte todas las Sociedades secr'etas, que son siempre el alma de las revoluciones. 

Día 15. 
UN AGENTE DE ESPARTERO 

En este día tuvo Maroto una conferencia con Paniagua. ayudante de Espartero; 
para esto sin duda habría ido a Salvatierra. Arízaga la refiere en su memoria al f. 155. 

Día 16. 

Sin novedad. 

Día 17. 

Boletín: Azcoitia, 17 de enero. El día 15 estaba Maroto en Salvatierra. 

Días 18 al 31. 

Sin novedad. Mazarrasa en Segura, trabajando en acabar de reunir y arreglar los 
defensores de la causa de Gómez que no era poco trabajo, estando todos incluso 
Maroto en el empeño de alargarla y entorpecerla. 
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FEBRERO 

Días 1, 2 y 3. 

Sin novedad. 

Día 4. 

Boletín: "Azcoitia, 4 de febrero. Todos los movimientos militares están suspen- 
sos por causa de las nieves que han caído estos días. Maroto está en Durango". Mit- 
cheü, f. 27. (1) 

Día 5. 

Mazarrasa fue este día a comer a Vergara y a dormir a Eibar. 

Día 6. 

El general Mazarrasa desde Eibar fue a comer al real de Azcoitia, visitó a los 
Ministros y otros amigos y por la noche tuvo audiencia de S. M., habiéndose alo- 
jado en el mismo pueblo. 

Día 7. 

Mazarrasa repitió sus visitas a sus amigos y Ministros y por la tarde volvió a 
dormir a Eibar. 

Boletín: "Azcoitia 7 de febrero. Gracias a Dios que ha vuelto el buen tiempo y 
estamos ya prontos a obrar; ya no veremos más que batallas. El Rey y la Corte se 
disponen para marchar a Vergara, los correos continuamente en camino no cesan de 
llevar pliegos del ministerio de la Guerra a Maroto y viceversa; todo este movimiento 
presagia alguna cosa importante, y yo espero que la correspondencia va a ser de 
gran interés (2). La campaña se va a abrir con brillantez. El general Maroto, si he- 
mos de creer a sus amigos, no ha perdido su tiempo este invierno; se dice que ha 
meditado y preparado un plan de vasta extensión y cuya ejecución está próxima". 
El general está siempre en Durango. 

( 1 )  Comunicándose y conviniendo, debid añadir e1 boletinero, por medio de 
Paniagua que estuvo con Maroto el día siguiente de esta fecha. 

Durango, villa central lo más distante posible del enemigo; muy a propósito para 
un cuartel general en tiempo de nieves. Para lo único que no estaba bien era para 
recibir las visitas de Linaje y Paniagua; la verdad del caso era que el teatro de las 
operaciones de Maroto había variado; ya no era el Ebro, era el cuartel real el ver- 
dadero punto de su ataque. 

(2) Para los pobres asesinados en Estella no podia haber cosa de mayor inte- 
r& tratábase de sus vidas que es sin duda lo más interesante. La ruina total de la 
causa de don Carlos tampoco era cosa de poco intergs, y de esto también se trataba. 
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Día 8. 

Mazarrasa permaneció en Eibar hasta la tarde, en la que fue a dormir a Vergara. 

Día 9. 

Boletín: "Vergara, 9 de febrero. Todo el ejército está en movimiento; (1) den- 
tro de algunos días os voy a anunciar grandes movimientos militares". 

SUPUESTOS PLANES DE MAROTO 

Había llegado ya el tiempo de que Maroto pusiese en práctica su plan de opera- 
ciones aprobado por los clubs jovellanistas de Madrid, tan bien meditado y prepa- 
rado durante el invierno, para cuya ejecución estaba el cuartel general en Durango 
tanto tiempo hacía. Debía empezar con un hecho brillante, según habia anunciado el 
Boletinero del cuartel real el día 7, el cual se reducía a entrar de mano armada en el 
cuartel real, apoderarse de las personas reales y fusilar a los ministros y demás per- 
sonajes que pudieran servirle de estorbo para la realización de sus proyectos. Los 
amigos que tenia cerca d,e si, lo llegaron a entender, séase porque él les hiciese con- 
fianza del plan de la batalla de este día, o porque lo infiriesen de sus disposiciones, 
y no se lo aprobaron diciéndole que si llegaba la fama de la batalla a Navarra, donde 
estaba el grueso del ejército, los generales navarros se pondrían al frente para venir 
en socorro del Rey, y todos sus planes iban a zozobrar al primer paso; que era in- 
dispensable empezar por asegurarse de aquellos generales. 

EL PRIMER PASO. MAROTO ENTRA EN PALACIO 

Estas reflexiones le hicieron fuerza y ya no pensó más que en ir a Navarra, a 
descargar su primer golpe s o b ~ e  aquellos generales que le eran contrarios y más temi- 
bles. Pasó sin embargo por el real a la cabeza de los batallones Lo y 7P de Navarra, 
9 . O ,  1 0 . O  y 1 2 . O  de Castilla, escuadrones del Príncipe y Princesa y 4 . O  de Navarra, 
que eran los de su mayor confianza y formaban su cuartel general; hízolos formar 
fuera del pueblo y él entró hasta Palacio en una actitud verdaderamente imponente 
y que era bastante buen preludio del ascendente que se disponía a tomar sobre toda 
la Corte. Marchaba delante un piquete de diez y seis o diez y ocho caballeros bati- 
dores, con pistola en mano. Seguía Maroto de uniforme al frente de su Estado ma- 
yor y gran comitiva, y su retaguardia se cerraba por un escuadrón de caballería es- 
pada en mano. Las calles del pueblo no permitían más. El Rey mismo, en cuatro 
años de campaña no había usado nunca de un aparato semejante, y el usarlo ahora 
en su mismo cuartel real un jefe de Estado mayor, pareció un verdadero insulto a la 
Majestad, pero todo el mundo calló; y él suplicó al Rey que fuese a pasar revista 
a los batallones y escuadrones que le esperaban a la entrada de la villa. S. M. con- 
descendió y salió a pie acompañado de la Reina, Príncipe de Asturias e Infante don 

( 1 )  El boletinero no expresa aquí hacia dónde era el movimiento del Eiército; 
naturalmente seria hacia Navarra. 
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Sebastián, y la turbamulta de curiosos que quisieron verlo. Concluida la revista, Ma- 
roto al frente de su tropa tomó el camino de Tolosa y fue a dormir aquella noche a 
Villarreal y Zumárraga. El general Mazarrasa no quiso verlo y recelando que aquel 
aparato no viniese a parar en otra cosa, mandó cargar su equipaje y marclió por la 
tarde como de paseo hasta el pueblo de Anzuola donde supo que Maroto había 
pasado adelante y se volvió a Vergara. El Mitchell señala este pasaje en el día 10, 
p:ro debe ser equivocación. Yo, que me hallé presente, sigo la fecha de mis apun- 
tes. Este día debió ser el último de las vidas del obispo de León, Arias y Labandero 
(Valdespina, como amigo de Maroto, no tenía nada qué temer), y aun de otros que 
no se designan y podían hallars'e en el cuartel real y sólo por las reflexiones de los 
amigos de Maroto se salvaron, y fue a caer el golpe sobre los infelices asesinados de 
~s te l l a ,  cuyos asesinatos hacen muy creíble la verificación de los proyectados en el 
cuartel real, sin que hubiera servido de obstáculo ni la presencia del Rey ni el ca- 
rácter episcopal drel Ministro de Gracia y Justicia. La irreligión y el carácter del bár- 
baro asesino no se hubiera parado en estas frioleras, que sin duda alguna hubieran 
hecho su primer golpe mucho más brillante y famoso; pero los juicios de Dios son 
incomprensibles. 

Día 10. 

Maroto siguió su marcha a Tolosa. Mazarrasa perman~eció en Vergara todo el día. 

Día 11. 
EL REY REVISTA LOS BATALLONES 

Boletín: Vergara, 11 de febrero. Ayer el Rey acompañado de los Infantes y del 
general Maroto ha pasado revista a los 9 . O ,  10.O y 1 2 . O  batallones de Castilla, los 
1.O y 7 . O  de Navarra, el escuadrón del Príncipe de Asturias, la caballería de Carrión 
y el 4.O escuadrón del 1.O Regimiento de lanceros. Estas tropas, después de haber 
desfilado delante del Rey se pusieron en marcha en dirección de Tolosa. Los solda- 
dos están bien vestidos, su porte es perfecto y su entusiasmo sin límites". 

El general ha salido ayer para Tolosa; todo este movimiento nos da margen 
para esperar que las operaciones militares tan largo tiempo esperadas van por último 
a comenzar, y que serrín dc una naturaleza muy importante. 

NOTA DEL COPISTA.-A partir de estos días, en el Diario aparecen con mucha 
frecuencia largas llamadas en las que el general Mazarrasa hace una crítica persona- 
lísima de los ~coiztecimientos diplonzáticos, políticos y militares de la Corte de don 
Carlos. Son expansiones de un hombre que no estaba conforme con la dirección que 
la causa carli~ta estaba tomando bajo el mando de Maroto, a quien preferente y 
reiteradamente hace sujeto de sus diatribas acusalorias. Se suprimirán en lo sucesivo, 
en esta copia, aquellas llamadas que no tengan realmente un interés histórico o que 
no contribuyan al conocimiento de los hechos relatados por Mazarrasa. Las conside- 
raciones de orden pura e íntimamente subjetivo, se pasarán por alto porque además 
de ser excesivamente profusas, acusan el estado de ánimo de un hombre como Ma- 
zarrasa, católico intransigente, duramente inconforme con los manejos de generales y 
políticos carlistas. 
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En este día fue el general Mazarrasa a comer a Zumárraga, donde permaneció 
el resto del día. La Secretaría de la Guerra estaba dividida mucho tiempo hacía, co- 
mo todas las demás Secretarías de Estado, en dos Secciones, una activa y otra pa- 
siva; la activa seguía todos los movimientos del cuartel real y la pasiva no se movía 
de un pueblo de los menos expuestos a invasiones enemigas y tenía a su cargo el 
cuidado del archivo perteneciente a cada una. Los oficiales de cada Secretaría esta- 
ban separados en las dos secciones y el mayor que estaba siempre en la sección acti- 
va enviaba a los de la pasiva aquellos negocios de que estaban encargados respectiva- 
mente, por mano del más antiguo de la pasiva, con quien estaba en continua co- 
rrespondencia. Había pertenecido siempre a la sección activa, don Florencio Sanz, 
hermano del general de este apellido, y don Luis Ibáñez, los cuales según se vio des- 
pués, estaban destinados por Maroto al matadero, y hubieran perecido el día 9 pro- 
bablemente si no se hubiera variado el plan, como hemos dicho; pero Maroto aunque 
varió el plan no debió variar de intención respecto a ellos, y como ya estaba de- 
terminado dar en Estella el primer golpe y era muy difícil sacar del Real a los dos 
dichos para llevarlos allá, aun con el auxilio de Valdespina, sin exponerse a un es- 
cindalo nunca visto, debió Maroto solicitar de su amigo Valdcspina que los sacase 
del Real enviándolos a la sección pasiva que estaba en Villarreal y Zurnárraga que, 
estando unidos parecen un solo pueblo y con efecto se les dió la orden a dichos dos 
oficiales el día 10 y llegaron a su nuevo destino en este día o en la mañana del si- 
guente, bien ajenos de pensar a lo que venían, ni la suerte que les esperaba. 

Día 12. 

En la mañana de este día recibió Mazarrasa una visita dqel desgraciado don Luis 
Ibáñez. ¡Cómo habían de pensar entonces, ni uno ni otro, que era la última! A la 
verdad si esto hubiera podido prevenirse, no es regular que hubiera mu'erto, a lo 
menos asesinado. El general Mazarrasa por la tarde, volvió a Vergara y por la no- 
che estuvo con el Rey. 

Día 13. 

Sin novedad. Don Ignacio Mazarrasa, hermano del general, vino a comer con él 
desde Mondragón en este día. 

Dia 14. 
OTRA CARTA INTERCEPTADA 

La segunda carta interceptada a la Sociedad Jovellánica de Madrid dice con esta 
fecha lo siguiente: "Sociedad Española de Jovellanos n.O 77. Por la comunicación 
número 10, queda instruido este B... G . . .  de haber llegado aquí un mensajero de los 
amigos. Según sus explicaciones la tempestad se acerca y se han tomado ya todas las 
m'edidas para que el triunfo sea el más completo. El B... G . . .  espera que en el mo- 
mento que lleguen a vuestra noticia las novedades de la rotura, le daréis inmedia- 
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tamente parte, con todos los detalles que se puedan y las observaciones que se os 
ofrezcan. Hasta que ésto se verifique este B... G... estará en la mayor ansiedad; 
por su parte cooperará con todo su poder para apoyar a los amigos en la opinión 
piiblica, por medio de nuestros diarios, y por la influencia moral que ejerce en los 
círculos políticos. Salud, moderación y esperanza. Madrid, 14 de febrero 1839. El 
Secretario Directorio general Jovellanos S.E.B.J." (MitcheI1, f. 192). 

Por esta carta se conoce que la Sociedad Jovellánica de Madrid estaba al co- 
rriente de todas las operaciones y planes de Maroto. Antes de las prisiones y eje- 
cuciones de fusilados, ya sabía que se acercaba la tempestad y que estaban tomadas 
las medidas para la seguridad del triunfo, por el cual muestra el mayor interés, cosa 
de estar con la mayor ansiedad hasta saber el resultado. Tratábase de destruir el 
poder fanático de don Carlos según se dice en la primera carta. ¿Qué más claro 
para conocer que Maroto estaba vendido a las Sociedades secretas, por cuyo espí- 
ritu obraba, contra el Rey y la causa que decía defender? ¿Y daremos las gracias a 
los que pusieron en acción a este hombre? ¿Serán inocentes? Antes que Maroto, de- 
berían ir ellos al suplicio. 

Este día estaba Maroto en Estella tomando sus medidas para ir recogiendo de 
varios puntos donde se hallaban, las víctimas que había de sacrificar por primera en- 
trada a su traición. Envió oficiales de su confianza con las correspondientes partidas 
de tropa para hacer las prisiones de los generales don Pablo Sanz, que se hallaba en 
Arriba, pueblo de Guipúzcoa, y don Juan Bautista Guergué que se hallaba en su 
casa de Legaria, y a los dos oficiales de la Secretaría de la Guerra que habían sido 
separados del cuartel real dos días antes y estaban en Villarreal de Zumárraga a don- 
de llegó la partida en su busca en la noche de este día 14. Para llegar a Villarreal 
desde Estella, esta partida necesitaba por lo menos dos días, de modo que a su sa- 
lida es muy probable que aiin estuviese en el cuartel real Sanz e Ibáñez. ¿Cómo 
sabía Maroto que la partida los había de hallar en Villarreal? No podía ser sino por 
un concierto que debió de haber sobre ésto, entre él y Valdcspina. ¿Luego fue Val- 
despina complice de los asesinatos? Podía no serlo, pero su conducta posterior lo 
hace probabilísimo, como vamos a ver. El oficial comisionado luego que lleg6, se 
apoderó de las personas de Sanz e Ibáñez. Sabido por don Manuel de Ansa y Rocas, 
el oficial más antiguo de los pasivos, se presentó al Comisionado para exigirle la 
orden en virtud de la cual procedía, y haciéndole ver la que traia de Maroto al efecto, 
manifestó Ansa al comisionado que no era suficiente mediante a que Sanz e Ibáñez 
gozaban fuero de la Casa real como secretarios que ambos eran del Rey con ejer- 
cicio de derechos contra los cuales no se podía proceder sin una real orden. Viendo 
Ansa que el comisionado se desentendía de esto, le amenazó diciéndole que iba a 
dar parte al Ministerio que no siendo suficiente la orden de Maroto que traía para 
un tal atropellamiento, quedaría responsable de las resultas. Esto fue bastante para 
detener al comisionado por el momento hasta esperar la contestación del Ministerio 
a quien ofició Ansa inmediatamente. Valdespina recibió el oficio y sin dar cuenta 
al Rey mandó al primer oficial de la Secretaría, don Luis García Puente, que es- 
cribiese a Ansa una carta confidencial diciéndole que intimase al comisionado la or- 
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den del Ministro para que cesase en sus procedimientos, y si tenía alguna duda con- 
sultase al Gobierno, y ni aún así quiso firmar esta carta, sino que la firmase Puente. 
A vista de esta informalidad del Ministro en cosa tan seria, ¿se podría dudar que era 
cómplice y que estaba de acuerdo con Maroto? Si aún hubiese alguna duda, lo que 
falta decir en este asunto lo aclarará. A Sanz le vino bien esta demora, porque du- 
rante ella halló modo d*e evadirse de su arresto, y entrando en la montaña próxima 
escapó del peligro y tomando la dirección de Vergara, se apareció en el Real la ma- 
ñana siguiente. 

Día 15. 
SANZ SE PONE A SALVO 

A las dos de la mañana recibió Ansa la informal contestación que h'emos di- 
cho, la que sin embargo comunicó de oficio al comisionado, quien se desentendió de 
ella, diciendo lo que era natural, que no siendo una r,eal orden y aún sin la firma del 
Ministro no estaba exento del cumplimiento de la orden que traía; y marchó iie- 
vándose a Ibáñez. Volvió Ansa a dar parte de este resultado a Valdespina que le re- 
cibió a las 6 de la mañana, y no se movió ni dio parte al Rey de cosa alguna. ¿Qué 
diremos de esto? El primer parte que recibió S. M. fue el que el escapado Sanz le 
dio verbalmente de todo lo ocurrido hasta su fuga. Por último, se presentó Valdes- 
pina a las 10 de la mañana y S. M., qu,e estaba pasmado de un tal atentado, mand6 
a Valdespina que enviase a Maroto una real orden haciéndole ver que Sanz e Ibá- 
ñez gozaban el fuero de la Casa real, y que en consecuencia devolviese al real la 
persona de Ibáñez con los antecedentes que hubiesen dado margen a una tan arbi- 
traria medida. Esta real orden llegó a Estella aun antes que Ibáñez, pero Maroto, 
bien acostumbrado ya a desobediencias de esta clase, no hizo caso de ella. Contest6 
después de la ejecución de los generales, al ministro, diciendo qu,e Ibáñez aún no 
había llegado, que en llegando sería fusilado como lo habían sido los otros y aún le 
encargaba que remitiese a Sanz para sufrir la misma pena. La sangre hierve en las 
venas al oir una insolencia semejante. ¿Y esto queda impune? iAh! iInfelices de 
nosotros! El Rey, satisfecho de la fidelidad de Sanz, lo dejó en plena libertad, de la 
que disfrutó en el real hasta que fue incluido en la lista de los expulsados. 

En la tarde de este día el general Mazarrasa salió del real y fue a dormir a Zu- 
márraga. 

Día 16. 

Mazarrasa permaneció en Zumárraga todo el día. 

pía 17. 
DRAM~TICA PERIPECIA DEL GENER.4L GARC~A 

Por la tarde marchó Mazarrasa a Segura. 
En la misma tarde llegó a Estella la partida que conducía presos al general Sanz 

y al Intendente Uriz, que fueron conducidos al fuerte del Puy. Visto esto por el 
comandante del 1 2 . O  batallón de Navarra se fue a casa del general García y le dijo: 
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"Acaban de traer presos a Sanz y a Uriz, no dude Vd. que los van a prender tam- 
bién, póngase Vd. a salvo, venga a la cabeza de mi batallón". García rehusó acceder 
a estas instancias, apoyadas con las lágrimas de su mujer que se unía a las repetidas 
amonestaciones del comandante, respondiendo a todo: "El Rey me ha mandado estar 
aquí, yo debo obedecerle; un general debe morir antes de dar el ejemplo de insu- 
bordinación". En esto llegó el cura de la parroquia de San Pedro y viendo la resis- 
tencia que oponía García a las persuasiones del comandante y súplicas de su mujer, 
le instó a que cediese, asegurándole que su vida corría un gran peligro. A este punto 
entra asustado el criado del general y le dice que tenía la casa toda rodeada de sol- 
dados. El cura a vista de esto conjuró al general en nombnr de Dios para que se dis- 
frazase con sus propios hábitos clericales, con los cuales podría salir sin ser conocido, 
pues era ya a la caída de la noche. Por fin García accedió y disfrazado con los há- 
bitos del cura salió de su casa sin que los soldados que la rodeaban le conocieran y 
se fue a la del mismo cura de San Pedro, donde permaneció oculto cosa de una 
hora, al cabo de la cual creyéndose ya seguro, determinó salir de la ciudad con el 
mismo disfraz pero no tuvo la precaución de quitarse el bigote. Fue a salir por la 
puerta que conduce a Irache. El centinela Ir detuvo y le preguntó quién era; contes- 
tó que el capellán del hospital de Irache; llamó al oficial de la guardia, que le hizo 
desembozar, y reparando en los bigotes le conoció, dio parte a Maroto, que al mo- 
mento le hizo conducir al Puy con su mismo disfraz y con el mismo fue fusilado 
otro día. 

MAROTO ORDENA LOS FUSILAMIENTOS 

A Guergué le trajeron de Legaria a pie y con tal precipitación que ni aún le 
permitieron despedirse de su mujer. El brigadier Carmona fue el último de los reco- 
gidos; estaba en Cirauqui, y Maroto le envió un ayudante para decirle que viniese 
a Estella, que tenía precisión de hablarle; y entre tanto escribió de su propio puño 
al mariscal de campo Gobernador de la plaza, don Blas María Royo, hijo de un car- 
nicero de Aragón, el oficio siguiente: "Excmo. Sr.: Mañana a las tres de la maña- 
na subirá V. E. al castillo del Puy a haoerse cargo de los generales García, Sanz, 
Guergué, del brigadier Carmona y del intendente Uriz, a quienes intimará V. E. la 
orden de disponerse a morir. Dos horas después los hará Vd. fusilar y en seguida me 
dará parte de haberlo ejecutado. Dios guarde, etc.". Cuando llegó Carmona, ya el 
general estaba recogido y por entonces no quiso incomodarle. 

Día 18. 
MAROTO S E  MARCHA DE ESTELLA 

La mañana siguiente, muy ignorante de lo que pasaba, se le presentó, y Maroto 
le preguntó si se había desayunado, contestando que no, mandó hacer chocolate para 
los dos. Concluido el desayuno, le dijo: "Vaya usted con mi ayudante de campo que 
él le dirá a Vd. lo que debe hacer". Marchó con el ayudante quien lo condujo al 
Puy y entregó a Royo para los efectos consabidos. Cuando llegaron los frailes que 
debían confesarlos, García y Carmona pidieron que se les permitiese hablar a Ma- 
roto, pero el asesino no quiso verlos; entonces pidieron los generales que siquiera se 
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les diesen dos horas para arreglar los negocios de su familia y hacer testamento, 
pero también esto les fue negado. El bárbaro asesino no quiso esperar en Estella la 
descarga que había de poner fin a la vida de los generales navarros; tal vez temió 
que cuando se supiese en Estella el atentado, pudiese haber alguna conmoción en la 
ciudad, y a las siete de la mañana salió de Estella al frente del escuadrón de Ca- 
rrión y seguido de sus batall~n~es favoritos: 1.O y 7.0 de Navarra. 

LOS FUSILAMIENTOS 

Llegada la hora fatal de la ejecución que se fió a la compañía de Guías, las 
víctimas se abrazaron recíprocamente, y el general García dirigiéndose a los soldados 
les dijo: "Soldados, ¿Tendréis valor para fusilar al general que tántas veces os ha 
conducido a la victoria?". Ellos respondieron: "Nosotros debemos obedecer a las 
órdenes del Rey". "Tirad, replicó entonces García, yo muero por el Rey y por la 
Rmeligión; acordaos que esta es la obligación de todos nosotros". Así murieron estos 
hombres, estos generales que habían hecho a la buena causa tantos y tan señalados 
servicios, sin acusación, sin proceso, sin consejo de guerra, ni sentencia, sin orden, 
sin conocimiento, ni consentimiento del Rey a lo que debe creerse; sólo por satisfa- 
cer la venganza de un cobarde, asesino, de un traidor para quien la verdadera leal- 
tad era una ofensa, y una reprensión intolerable, de un infame vendido a las logias 
masónicas, y a la Revolución, que necesitaba a costa de estas vidas inocentes, infun- 
dir el terror y 'el espanto en todas las clases y en el Rey mismo, para llevar adelante 
el plan que debía acabar con el Rey y con la causa de la Legitimidad, de la Reli- 
gión y de la Justicia. Pero un Dios hay que es esencialmente justo, a quien la sangre 
inocente pide siempre venganza, la cual tiene ofrecida bajo su divina palabra. Sí; 
llegará un día en qee envidie la suerte de las víctimas sacrificadas por él. 

Después del mediodía llegó Ibáñez a Estella; en lugar de remitirlo al real como 
el Rey mandaba, fue conducido al Puy y puesto en capilla para morir a las dos horas. 
Intimada la bárbara sentsencia, no se inmutó; sacó su cortaplumas y aderezando una, 
escribió a su mujer la carta siguiente: "Jesús, María y Josef: Puy de Estella, 18 de 
febrero de 1839. Querida de mi alma: Dos horas después de escrita #esta carta. iré 
a la presencia de mi amo y Señor Jesucristo. Los tiempos primitivos de la Iglesia 
vuelven y mi Dios s'e ha dignado concederme la gracia que hace tiempo le tengo pe- 
dida de derramar mi sangre por su gloria. Muero inocente y por consiguiente soy 
feliz, porque espero en la misericordia del Señor. Te lego todos mis derechos a la 
fortuna que me toque por la muerte de mis padres, después de la partición que se 
haga con aquellos hermanos míos que aún vivan (.. ..  ..) 

Adiós; yo rogaré por ti; soy desgraciado según el mundo, pero feliz s,egún nues- 
tra Santa Madre Iglesia: Luis Antonio Ibáñez". 

NOTA.-El general Mazarrasa pone por notas paráfrasis a esta proclama en cl sentido 
indicado en la nota anterior. 



496 MARISCAL MAZARRASA 

A las cinco de la tarde, dos horas después de escrita esta carta, pasó a la eter- 
nidad su autor. En el mismo día fueron también fusilados un coronel llamado Ogen 
y dos soldados por delitos comunes. 

PROCLAMA DE MAROTO 

En seguida, el bárbaro asesino publicó la proclama siguiente: 
"Voluntarios, pueblos del Reino de Navarra y Provincias Vascongadas: Con- 

táis cinco años cumplidos de heróicos sacrificios; vuestra sangre copiosamente vertida 
en ellos, la disipación de vuestras fortunas, e indefinibles padecimientos en todos con- 
ceptos, como son los que habéis prestado y consignado en la historia de vuestra ad- 
mirable resistencia, aún no bastan para satisfacer hoy, y aplacar la codicia de hom- 
bres inmorales que bajo la sombra siempre del monarca y disfrutando de ilusiones 
y positivas comodidades han mirado y ven con fría indiferencia vuestras privaciones, 
fatigas y aun vuestra muerte, con tal que les asegure dormir en la molicie y alimen- 
tarse a nuestra costa. Testigos sois del estado lastimoso en que recibí vuestro mando 
y dirección y lo sois igualmente de los desvelos y cuidados con que he procurado no 
dar motivo a desmerecer vu,estra confianza. Si mis ruegos al Monarca han influido 
de alguna manera en vuestro beneficio, para que se os facilitara lo que en justicia 
os corresponde, aiin no he podido conseguirlo porqu,e proyectos de contratas en que 
se amañan combinadas especulaciones particulares han obstruído mi deseo y alejado 
de mi corazón la esperanza que pudi*era cimentar un día fundada en reiteradas pala- 
bras con que se me aseguró no se prescindiría de la justa consideración que debéis 
merecer, llegando a tal extremo la osadía de hombres malvados que impunemente 
circulan noticias en que os injurian, manifestando que. hallándoos completam~ente ves- 
tidos y pagados nada más hacéis que afligir a las poblaciones; se han propuesto 
obligarme a que os conduzca a pelear contra las fortificaciones enemigas o sacrifica- 
ros en nuevas expediciones, y cuando han tocado mi tenaz resistencia a tamaño des- 
precio de vuestras vidas, han recurrido a la traición y medios infames para alucina- 
ros; ellos han escrito y hecho una publicación escandalosa de papeles apócrifos y 
subversivos; han declamado en calles, plazas y aun en el claustro austero y piadoso, 
ideas de anarquía y de sangre; y ellos en fin han ambicionado con criminal y osten- 
sible empeño envolveros en nuevas desgracias y amarguras, en cambio de vuestros 
sinsabores e incomparables calamidades. Obligándome los partes que con tales justi- 
ficativos me enviaron a Tolosa, a trastornar mi plan y tener que venir presuroso a 
este suelo de honor, de lealtad y valor con el fin de castigar la gravedad de tales 
excesos. Vosotros todos sabéis los hechos porque su notoriedad es general; ignoráis 
que he pedido tres veces al monarca por conducto de respetables personas que están 
a mi lado, la separación de un mando que no pretendí, pero que una vez admitido 
no lo mancharé con la ignominiosa afrenta; he observado vuestra constancia, he 
notado vuestro disgusto y lleno de reconocimiento a la reputación frat,ernal que os 
merezco, moriré entre vosotros pero os juro que no permitiré por más tiempo el triun- 
fo de la artería, de la codicia y del engaño. Presos los autores inmediatos que provo- 
caban una sedición, he mandado ej'ecutar en sus personas un ejemplar castigo, que 
creo pondrá freno a maquinaciones que podrían hacer interminables wsestros trabajos 
y acaso inutilizarlos, haceros llorar el más alto grado del infortunio. El  rigor de las 



DIARIO DEL MARISCAL MAZARRASA 497 

penas que establecen las leyes militares acaba de hacerse sentir; y seré inexorable 
para aplicarlo a cualquiera que olvidándose de sus sagrados deberes, traspase el 1í- 
mite de los mismos. Cuando se calme el primer germen revolucionario en que han 
pretendido envolveros, yo mismo presentaré la justificación legal que practicaré con el 
Consejo de guerra, auditor general del ejército, a quien iré entregando todos los com- 
probantes que obran ya en mi poder. Voluntarios y nobles hijos de este Reino y 
Provincias Vascongadas: Viva el Rey. Viva la subordinación y sea nuestro lema RE- 
LIGION O MUERTE Y RESTAURACION DE NUESTRAS ANTIGUAS LEYES 
POR CUYOS PRINCIPIOS MORIREMOS TODOS, y lancemos fuera de nuestro 
lado todo hombre ambicioso que no coopere eficazmente al triunfo de la Causa que 
defendemos y por la que veis cubiertos de luto y de pobreza vuestros padres y pue- 
blos que os vieron nacer. Estella, febrero 18 de 1839. El Jefe del Estado Mayor 
general, Rafael Maroto". 

Boletín: "Vergara, 18 de febr'ero. Maroto ha vuelto a Navarra". 

Día 19. 
LA REACCI~N DE D. CARLOS 

Sobre este día se explica así el Mitchell, f. 65; "El 19 supo don Carlos los ase- 
sinatos cometidos en Estella, de los generales quce eran sus más fieles y firmes apo- 
yos. Su pesadumbre y la de la Princesa fue tan grande que puso en cuidado a la 
gente de palacio. Los ministros en Cuerpo se presentaron al Príncipe y le suplicaron 
que en seguida partiese a ponerse al frente del Ejército; le instaron a que tomase una 
resolución digna de él y de sus valkntes defensores. Don Carlos los oyó y no respon- 
di6 nada. El día 19 y el 20 se pasaron sin que hubiese tomado ninguna determi- 
nación. (1) 

Día 20. 

El general Mazarrasa habiendo sabido en Segura los asesinatos de Maroto en 
Estella, montó a caballo y marchó a Vergara dondme estaba el cuartel real; por la no- 
che fue recibido por S. M. en audiencia particular. 

CARTA DE MAROTO A D. CARLOS 

En este día el general Maroto envió al Rey desde Estella una carta insolentísima, 
que él mismo hizo imprimir y circular por todas partes. Merece copiarse aquí (para- 
fraseada) advirtiendo que las palabras de la paráfrasis se rayadn por debajo, y las 
que no tengan este requisito serán las del texto puro. 

( 1 )  De aquí empezó la duda de si el Rey había dado a Maroto algún consen- 
timiento previo para los asesinatos de Estella. Parece imposible esta presunción en el 
carácter del Rey, que fue siempre demasiado escrupuloso en ejecuciones de sangre; 
y digo demasiado porque hubo casos en que si hubiese sido un poco más franco en 
ejecuciones de esta especie, sobre hombres notoriamente criminales, hubiera evitado 
muchísimas desgracias y por de contado todas las que ocasionó Maroto mismo ... 
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1.O Señor: La indiferencia con que V. M. ha escuchado mis clamores por el bien 
de Su justa causa desde que tuve la honra de ponerme a sus R. P. en Portugal, y más 
particularmente desde mis agrias contestaciones con el general Moreno (l), oscureci~en- 
do y despreciando mi particular servicio prestado en la batalla sostenida contra el 
rebelde Espartero, que debió haber representado el término de la guerra, puesto que el 
enemigo contaba sólo por aquel entonces con el resto de muy pocas fuerzas después 
de que Bilbao hubiera sucumbido encerrado en él todo su ejército, con la división 
inglesa, amilanado y sin recursos para subsistir ocho días, herido su caudillo, y con 
la confianza que yo tenía de que un solo hcmbre no podría escaparse y de consi- 
guiente la franca marcha de V. M. a Madrid, evitando con su ocupación los arroyos 
de sangre que han corrido posteriormente, me ha puesto en el duro caso no de faltar, 
como habrán procurado hacerle creer mis enemigos personales, o por mejor decir, de 
la causa de V. M.; de adoptar algunas medidas que aseguraran el orden, la sumi- 
sión, la disciplina militar, el respeto que las demás clases y personas deben tenerme 
y por el presente encargo a que he llegado con honor y constantemente, mi Patria, 
y a mi Rey. 

2 . O  Es el caso, Señor, que he mandado pasar por las armas a los Guergué, Sanz, 
García, al brigadier Carmona, al intendente Uriz y que estoy resuelto, por la com- 
probación de un atentado sedicioso, para hacer lo mismo con otros varios que pro- 

(1) Espartero se había reducido a un mero espectador porque estaba de acuer- 
do con Maroto de quién esperaba la entrega de las Provincias y Reino de Navarra, 
del ejército de don Carlos, la de su real persona, esposa, hijo y sobrino, sin necesi- 
dad de batallas; y si él, aprovechando las ocasiones que le presentó el desorden in- 
terior que ocasionó Maroto, hubiera acometido, hubiera trastornado las operaciones 
de éste; y atrasado más que adelantado sus esperanzas; pero si don Carlos hubiera 
hecho fusilar a Maroto o le hubiera separado del frente del ejército, era consiguiente 
el ataque de Espartero al día siguiente. ¿Y quién hubiera parado este golpe no es- 
tando el ejército prevenido para recibirlo, estando mandado por jefes de división y 
de batallones y aun con muchos oficiales afectos a Maroto y coaligados con él? Gar- 
cía que estaba impuesto de este mecanismo y querido en el ejército, ya era muerto. 
Uranga, Vivanco, Del Pan, de cuya fidelidad no podría dudarse, separados de las 
filas mucho tiempo hacía, carecían de todos los conocimientos necesarios para pre- 
venirse a una batalla en el preciso término de 24 horas, pues no se debían esperar 
de Espartero mayores dilaciones. El Infante don Sebastián, Villarreal, Eguia, Elfo, 
Zaratiegui, Urbistondo, Latorre, perdida su opinión, y temibles aún sin mando algu- 
no, hubieran acelerado la ruina del ejército como al fin lo hicieron después de la 
fuga de Maroto. El Rey no habiendo tenido una educación práctica de la guerra, no 
se determinaba a mandar una batalla por sí mismo, y el Príncipe lo mismo. En este 
estado de cosas que debió haberse previsto muy de antemano, para evitar que Ilega- 
se a un tal término, no sólo no se previó, sino que se auxilió por un ministro de la 
Guerra amigo de Maroto y puesto de su mano. En este conflicto parecía necesario 
no proceder de pronto contra Maroto para que Espartero por sus respetos se con- 
tuviese y diese tiempo a preparar su caída ... Dos días de irresolución en un caso 
que debió de resolverse en dos minutos, era querer perderse del todo y perder a to- 
dos los hombres de bien, como sucedió. Pero, ¿qué había de suceder teniendo el Rey 
a su lado a un ministro de la Guerra y un Villavicencio, ojo derecho suyo, amigos 
declarados de Maroto? El Rey tan desconfiado de si mismo que no se atreve a obrar 
por si aun en las cosas más triviaks, rodeado siempre de revolucionarios de quienes 
no desconfía porque no les conoce, es indispensable que se pierda y que lo pierda 
todo. .. 
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curaré su captura sin miramiento a fueros ni distinciones, penetrado de que con tal 
medida, se asegura el triunfo de la causa que me comprometí a defender, no siendo 
de V. M., cuando se interesan millares de vivientes que serían víctimas si se perdie- 
ra, sirviéndome en el día para el apoyo de mis resoluciones la voluntad, tanto del 
ejército, como de los pueblos, cansados ya de sufrir la marcha tortuosa y venal de 
cuantos han dirigido el timón de esta nave venturosa cuando ya se divisa el puerto 
de su salvación. 

3 . O  Sea alguna vez, mi Rey, que la voz de un vasallo y fiel hiera el corazón 
de V. M. para ceder a la razón y escucharla, aun cuando no sea más que porque con- 
viene, seguro como debe estarlo de que el resultado le patentizará el engaño y par- 
ticulares miras de cuantos hasta el día han podido aconsejarle. 

4 . O  En manos de V. M. está, Señor, la medida noble, más stencilla, y más infalible 
para conciliarlo todo; No desconoce V, M. el germen de discordia que se abriga 
y se sostiene por personas en ese Cuartel real; mándelos V. M. marchar inmediata- 
mente para Francia y la paz y la armonía y el contento reinará en todos sus vasallos; 
de lo contrario, Señor, y cuando las pasiones llegan a tocar su término de acalora- 
miento, los acontecimientos se multiplican y se enlazan las desgracias, que siempre de- 
ben estimarse como tales, la precisión de proceder contra la vida de mis semejantes. 

5.O Resuelto he estado para retirarme al lado de mis hijos, porque yo Señor no 
vine a vuestro lado para buscar la fortuna ni reputación; pero al presente, no puedo 
verificarlo, consagrada mi existencia al bienestar y fmelicidad de los pueblos y ejército 
que pertenece a estas Provincias, y por lo tanto ruego a V. M. de nuevo se preste a 
conceder lo qume todos desean, y que tal vez facilitará el término de una guerra que 
inunda el suelo español de sangre inocente, vertida al capricho y a la ferocidad de 
algunos ambiciosos. 

6 . O  Tengo detallado a V. M. repetidas ocasiones las personas que por sus he- 
chos han buscado la odiosidad general y muy cerca de sí tienen las que merecen opi- 
nión, no sólo entre nosotros; llám~elas V. M. a su lado para la dirección y consejo 
en todos los asuntos que particularmente en el día nos agitan. V. M. se convencerá 
de haber dado el paso más prudente y acertado. 

7 . O  Sabe V. M. que tisene sepultados en rigurosas prisiones, por años enteros, a 
jefes beneméritos que la emulación o la más negra intriga indudablemente pudo pre- 
sentar a V. M. como criminales, bajo cupo principio se les formó una causa que la 
malicia tiene oscu~ecida con admiración de la Europa entera, y que hay un empe- 
ño singular de sostener el concepto que arrojó, desde luego, el real decreto que le hi- 
cieron firmar y publicar a V. M. después de su regreso a estas Provincias. V. M. no 
habrá olvidado cuanto sobre este particular le tengo dicho al secretario don José Arias 
Teijeiro, para venir en conocimiento de quien es el autor dme tanto compromiso. Yo 
debo salvar mi opinión y justificar mi comportamiento a la faz del mundo entero 
que me observa, y por lo tanto me permitirá V. M. quse dé al público por medio de 
imprenta mi manifestación reverente así como sucesivamente cuando haga referencia a 
tales particulares. 

Dios guardme la real persona de V. M. largos años para bien de sus vasallos". (1) 

(1) ... No he visto un folleto que publicó Urbistondo en Madrid sobre los acon- 
tecimientos de las Provincias, mucho después de haberse visto consumada la trai- 
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Día 21. 
PROCLAMA DE D. CARLOS, DECLARA TRAIDOR A MAROTO 

"El 21, dice Mitchell al f. 65, pareció que el Rey quería despertar de su letargo 
haciendo lo que debía haber hecho el día 19; dictó a Mr. Teijeiro la proclama si- 
guiente : "Voluntarios, fieles Vascos y Navarros : El general Maroto, abusando con 
la mayor perfidia de la confianza que yo le había concedido y de la benevolencia con 
que yo le he tratado a pesar de su anterior conducta, ha vuelto contra vosotros las 
armas que yo le había confiado para destruir los enemigos del altar y del trono. Des- 
pués de haber engañado al pueblo con las más groseras calumnias, alarmado a los ha- 
bitantes, excitado al ejército a la insubordinación y a la anarquía con sus actos sedi- 
cioso~, ha llegado al fin a hacer fusilar sin juicio a muchos generales y otras perso- 
nas que se habían cubierto de laureles, cuya fidelidad y patriotismo eran bien cono- 
cidos de todos, llenando mi corazón paternal de turbación y pesadumbre. Para llegar 
a la ejecución de sus proyectos ha dicho que obraba con mi real aprobación, porque 
sabía que éste era el único medio de hacerse obedecer de vosotros; pero no me la 
ha pedido porque sabía también que no la habría obtenido jamás para ningún acto 
arbitrario y mucho menos para cometer crímenes tan horribles. 

Vosotros conocéis mis principios; vosotros habéis visto mis constantes trabajos 
para asegurar vuestra felicidad y para conducir a un término los males que nos 
afligen. 

Maroto ha hollado el respeto debido a su soberano y sus obligaciones más sa- 
gradas; ha sacrificado del modo más cobarde a los que eran nuestros más firmes ba- 
luartes contra la revolución usurpadora, para entregaros al enemigo con más facili- 
dad. Yo le he quitado el mando del ejército y le declaro traidor, así como a todos los 
que después de haber recibido esta declaración, a la que quiiero se dé la mayor publi- 
cidad, obedezcan sus órdenes o le presten ayuda y socorro. Todos los Jefes, las auto- 
ridades y aun cada individuo en particular están autorizados para tratarle como a trai- 
dor, si no viene en seguida a mi cuartel real para dar cuenta de su conducta según 
las leyes. 

Yo he tomado las medidas necesarias para rechazar este último esfuerzo dc la 
revolución, la cual viéndose cerca de sucumbir y conociendo su importancia, ha co- 
locado sus esperanzas de buen éxito en la traición. Pero para la ejecución de mis 
designios necesito del apoyo de mi heroico ejército y de mi muy amado pueblo, y yo 
tengo la firme convicción que entre vosotros ni uno sólo habrá que en oyendo mi 
voz y en sabiendo mi voluntad se muestre indigno de pertenecer a estas Provincias 
heroicas, de la causa justa y sagrada que defendemos, y de marchar en las filas, a 
cuya cabeza me glorio de estar colocado, para, con la ayuda del Todo Poderoso, 

ción de Maroto con escándalo del mundo entero, pero me han asegurado que en él 
dice que Maroto en Vergara no sabía dónde tenia su mano derecha, ni hubiera dado 
golque que no fuera una torpeza, si él no lo hubiera manejado y hecho todo. Y a  te- 
nemos aquí dos traidores que se disputan la preferencia en la perpetración del crimen 
que ocupó mucho tiempo los periódicos de todas las naciones cultas, con la execra- 
cidn que él merecía. 
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salvar el trono de las manos de sus enemigos, o para morir en medio de vosotros. 
Cuartel real de Vergara, 21 de febrero de 1839. CARLOS'. (1) 

CONSEJO EN PALACIO 

"El borrador de esta proclama (continúa Michell) fue presentado a don Carlos 
quien después de haberlo leído lo aprobó; y era tal el deseo que tenían los ministros 
de que este acto, tan importante como necesario, fuese el resultado de una firme reso- 
lución de parte del Príncipe, que al momento que salió de la prensa la primera mues- 
tra se la presentaron: don Carlos la corrigió de su propia mano y recomendó a 
M. Teijeiro qume la diese la mayor publicidad". 

"Al momento después de la publicación de la proclama se reunió en palacio 
un Consejo al que asistió el Príncipe de Asturias. La mayor parte de los miembros 
del consejo fu,eron de parecer que don Carlos fuese a ponerse a la cabeza del ejer- 

(1) Nos consta que la anterior conducta de Maroto con el Rey hubiera sido 
bastante para que S. M. no hubiera tenido con él jamás la benevolencia que aquí 
dice, si Villavicencio, Sureda, el Barón de los Valles, Guillén, el P. Gil, el P. Una- 
nue, dentro de palacio y fuera los generales Montenegro, Conde del Prado, Martí- 
nez y otros mil, porque la canalla no tiene término, no hubieran hecho empeiío en 
vencer la repugnancia del Rey a usar con él de tanta injusta benevolencia. Y o  no 
trato de disculpar al Rey, sin embargo, de semejantes condescendencias, trato única- 
mente de lamentarme de la desgracia que a todos nos alcanza, de que el Rey tenga 
a su lado gente tan infame ... 

Las medidas tomadas por el Rey para rechazar el último esfuerzo de la Revo- 
lución o no fueron ciertas o no fueron las necesarias, o las fió a sujetos infieles o 
revolucionarios ellos mismos que no quisieron obedecerle, mediante a que el resul- 
tado no correspondió a las esperanzas del Rey, y lo que hemos visto es que el es- 
fuerzo de la Revolución tuvo todo su efecto. 

Siempre ha propendido el Rey a la irresolución porque en mi concepto tiene una 
suma desconfianza de sí mismo y teme errar en todo; y esto mismo es un error per- 
judicial porque más vale, las más de las veces, el error de un hombre de buena in- 
tención, y que desea el acierto, como lo es indudablemente el Rey, que el acierto de 
un bribón que por fines particulares le extravía aconsejándole lo que conviene a sus 
ideas y no a la causa. Aún si tuviera el acierto de buscar un consejero de tan buena 
intención como la suya, sería disimulable el defecto pero esto muy rara vez sucede, 
y por eso es muy rara la vez que S. M. acierta. Los que le sirven son los que están 
a la mano y por desgracia son los peores, sobre no ser este su oficio. Su hermano 
don Fernando propendió también a este nzisrno defecto, mas no tanto porque su ge- 
nio era mucho más resuelto y un poco m& vivo y en algunos casos irascible. 

PERSECUCIONES CONTRA BALMASEDA 

La ignorancia de algunas fechas ha sido la causa de no poner en sus respectivos 
lugares algunos acontecimientos notables. Uno de ellos es la prisión de Balmaseda en 
el castillo de Guevara que debió acontecer a fines de noviembre o principios de di- 
ciembre del año ppdo., de cuya prisión habla Mitchell, f.O 199, en los siguientes tér- 
minos: "Pocos días después (del desafío de Balmaseda a Maroto, véase 25 de no- 
viembre) las persecuciones contra Balmaseda vinieron a ser tan vivas que tuvo que 
recurrir de nuevo a la protección de don Carlos. Maroto, habiendo sabido que se 
hallaba en el cuartel real envió al Rey contra él una sumaria, reclamándole para que 
fuese a responder de su conducta ante un Consejo de Guerra. Pocos días antes de 
los asesinatos de Estella, escribió Maroto al gobernador del castillo, que nadie entre- 
gase la persona de Balmaseda, aun cuando fuese con orden del mismo Don Carlos. 



502 MARISCAL MAZARRASA 

cito, e hiciese proceder inmediatamente al arresto de Maroto; la menor parte opinó 
que don Carlos se retirase sobre Segura, de aquí a Alsasua y en fin sobre Estella para 
ganar tiempo, evitando todo encuentro con Maroto, hasta que las tropas se conven- 
ciesen de que estaba firmemente resuelto a poner en ejecución la proclama. Por des- 
gracia se adoptó el consejo de la minoría. En este consejo el Principe de Asturias 
manifestó una energía digna de su nacimiento: "Señor, dijo a don Carlos, permítame 
V. M. que yo vaya al ejército, yo leer6 a los valientes voluntarios la proclama de 
V. M.; yo sólo me presentaré a vuestros fieles defensores, y yo haré arrestar al ge- 
neral Maroto. No me lo niegue V. M. porque estoy seguro del suceso." Don Carlos 
no s'e lo permitió. Algunas horas más tarde se reunió un segundo consejo, al cual 
asistió el brigadier Balmaseda que don Carlos había enviado a buscar al castillo de 
Guevara donde estaba preso. Balmaseda prometió apoderarse de Maroto vivo o 
muerto: don Carlos también lo rehusó. Por último, en un tercer consejo se resol- 
vió llamar a Villarreal, al cual se le dio el mando de 4 batallones que estaban en 
Alsasua; el Príncipe de Asturias debía tomar el mando del ejército; pero cuando el 
duque de Granada de Ega, que había sido nombrado ministro de la Guerra en reem- 
plazo del marqués de Valdespina, pres'entó el decreto a don Carlos, no quiso fir- 
mar, (1) diciendo que había reflexionado, que el Príncipe era demasiado joven para 
ocupar un puesto tan importante. Llamado Villarreal dijo que no aceptaba mando 
alguno si no se ponían en actividad Urbistondo, Simón Latorre y Guibelalde, lo que 
al golpe le fue concedido, y Urbistondo fue destinado con algunos batallones a To- 
losa con instrucciones que se presentó a recibir para impedir a Maroto la entrada en 
aquella villa" (2). 

Luego que se supieron en el cuartel real los asesinatos de Estella, los amigos de Bal- 
maseda corrieron a don Carlos suplicándole que lo hiciese venir al real, sin lo cual 
no evitaria la suerte de los generales navarros. Don Carlos en efecto escribió de su 
puño y letra la orden al gobernador del castillo, la cual fue al momento ejecutada; 
pero no se había alejado Balmaseda del castillo media legua, cuando llegó a él un 
ayudante de campo de Maroto, reclamándole para llevarle al suplicio". 

El Marqués de Valdespina después de los fusilamientos de Estella se hizo de tal 
manera sospechoso de complicidad con Maroto que los otros ministros no le quisie- 
ron por compañero y se conjuraron contra él, de modo que S. M.  tuvo que despe- 
dido. Esta despedida ya para la causa de Maroto no fue sensible, lo primero porque 
ya el daño estaba hecho; lo segundo, porque el Rey dio el ministerio de la Guerra 
al teniente general duque de Granada, hombre como simple particular excelente, muy 
cristiano y en su conducta irreprensible, pero enteramente inútil para un tal destino y 
en las presentes circunstancias mucho más. No  daba el Rey un paso con acierto, de 
modo que se conocía estar en todo guiado por la revolución. No  se a punto fijo el 
día de la mudanza del ministerio de la guerra, pero habiendo sido subsiguiente a la 
noticia de los asesinatos, debió de ser en uno de estos tres últimos, 19, 20 ó 21. 

(1) Balmaseda tenía mucho prestigio y aceptación en el Ejército, era enemigo 
personal de Maroto y el hombre a quien Maroto temía más que a nadie; en accio- 
nes de valor no prometió nunca cosa que no cumpliese, y habiendo prometido en- 
tregar a Maroto muerto o vivo, lo habría cumplido a toda costa, sin compromiso al- 
guno ni del Rey ni del Príncipe; pero el Rey, aconsejado por los amigos de Maroto 
¿cómo había de adoptar ningún partido bueno? 

(2) El día 17 de diciembre de 1838, quiso el Rey separar del mando del ejército 
a Maroto y dar al Príncipe de Asturias el mando de él en jefe y no lo hizo por la 
misma razón de su demasiada juventud. En aquel caso se supo que los que habían 
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En la tarde de este día trasladó el Rey su cuartel a Villafranca, al que sigui6 
también el general Mazarrasa. 

Día 22. 
LAS VACILACIONES DE D .  CARLOS 

Este día debió de s'er en el que fue a colocarse en Tolosa el general Urbistondo. 
Maroto se había movido de Estella can la mayor parte del ejército dirigiéndose por 
el camino real de Tolosa, y el Rey quería que Urbistondo no le permitiese entrar 
en aquella villa, pero dando este encargo a un traidor, tanto o más que Maroto, fue 
como enviarle a este un refuerzo, en lugar de un obstáculo. Cuando los sujetos que 
se emplean no son conocidos puede tener el error una disculpa, y atribuirse el mal 
a una inevitable desgracia; pero cuando el hombre s'e pierde a ciencia cierta y por 
su propia elección, yo no puedo explicar la sensación que esto produce en un alma 
bien organizada. Veamos cómo se explica sobre estos acontecimientos un folleto que 
se publicó en París bajo la firma del P. Casares, con el título de "La Cautividad 
de Carlos V", el cual al folio 16 dice lo siguiente: "El atentado de Estella que cau- 
só tanta allegría al partido moderado, tanta indignación a la Europa y tanto horror 
a los hombres de bien de todas las opiniones y de todos los partidos, produjo una 
sensación profunda, inmensa, en el coraz6n bueno y virtuoso de Carlos V, que co- 
nocía mejor que nadie la fidelidad de las víctimas, el terrible golpe que recibía su 
causa y los peligros que de todo esto resultaban aún a su misma persona. Así es que 
publicó un decreto terrible contra el vil y cobarde asesino y se preparaba a castigar 
como merecía el infame que tan traidoramente había derramado la sangre inocente. 
Pero los facciosos que todo lo habían calculado y previsto, desplegaron en esta oca- 
sión toda su habilidad y no omitieron medio alguno para engañar al Rey, bajo el 
velo y las apariencias de celo y fidelidad. Le persuadieron que en circunstacias tan 
difíciles, los generales que convenía llamar para el mando de las tropas eran Villa- 
rreal, Simón Latorre y Urbistondo, porque estando probada su fidelidad y siendo 
compatriotas de las víctimas, sabrían vengarse mejor del extranjero Maroto" (1). 

variado la vol'untad del Rey fueron el P. Unanúe, el P. Cirilo, el Barón de los Va- 
lles, Villavivencio y otros. Y ahora, ¿quiénes serán los que hayan hecho la misma 
variación con el mismo pretexto? ¿No serán los mismos? Los mismos u otros de la 
misma mesnada. 

Villarreal necesitaba compañeros para asegurar la ruina del Rey. El abogó por 
tres, de los cuales, dos, Urbistondo y Latorre, tan traidores como Maroto, se pasa- 
ron a los cristinos con él, y si Villarreal no se fue, pudo ser por no hallarse en las 
mismas coyunturas o circunstancias que los otros, o acaso porque la revolución es- 
peraba de él mejores servicios estando en nuestras filas que en las suyas. Lo cierto 
es que sus recomendados le han honrado. 

El Rey puso en acción a sus enemigos y éstos al golpe empezaron su acción, 
despojándole de su autoridad. Villarreal con el empleo que obtuvo al último de ayu- 
dante de campo de S. M., fue su espía, centinela de vista y carcelero; los otros dán- 
dole el Rey el mando de las pocas tropas que le habían quedado a su devoción, se 
sometieron a Maroto y el Rey se quedó con el mando de la guardia de palacio. Este 
es el orden. 

(1) Fue tan profunda e inmensa la sensación que hizo en el corazón del Rey 
la noticia de los asesinatos de Estella, que quedó como aletargado y sin acción algu- 
na por dos dias enteros, de cuyo pasmo se aprovecharon los facciosos para prevenirse 
a las resultas, de modo que cuando el Rey rompió el silencio, era ya tarde ... 
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LOS APOYOS A MAROTO 

El Rey estaba lejos de sospechar la perfidia que encerraba esta proposición. Hí- 
zolos venir y esta medida aseguró el triunfo de la facción. La primera cosa que hi- 
cieron los recién venidos fue suplicar al Rey se fuese con ellos en seguida al cuartel 
general de Maroto, a pedirle cuentas de su conducta en Estella (véase Urbistondo, 
pág. 5). El Rey no quiso. Sospechó sus intenciontes, pero era necesario disimular". 

"Es evidente que el objeto de los generales era apoderarse de la persona del Rey 
y asesinar en seguida a todos los que la facción había marcado con el sello de su 
reprobación. Esto no es dudoso, pues se sabe que antes de la carnicería de Estella, 
habían asegurado a Maroto que podía contar enteramente con ellos y con su coope- 
ración. Las medidas de los traidores estaban bien tomadas. Carlos V escapó de este 
primer lazo, pero cayó en otro. Maroto salió de Estella a toda prisa, haciendo creer 
al pobre y crédulo soldado que el Rey estaba cautivo, que él iba a librarle y casti- 
gar a los que de acuerdo con los traidores castigados en Estella, habían vendido al 
ejército, al pueblo, y al Rey mismo, y la facción iba repitiendo en todas partes estas 
pérfidas imposturas. "Maroto que salía de Estella como el tigre que va devorando la 
presa teñido todavía con su sangre, Villarreal que estaba de la parte de Alsasua, 
Urbistondo en Tolosa, Latorre con quien se contaba para Vizcaya, Alzáa del lado 
de Álava, íntimo amigo de Maroto (Arízaga pág. 376), y qule más tarde dio a su divi- 
sión por santo y orden: "Rafael, razón y resolución"; eran demasiados enemigos 
para que el Rey pudiera sostenerse, y cayó. Las personas de su servicio tuvieron más 
parte que nadie en su pérdida, y un eterno oprobio cubrirá a Sureda, Ferreus, Saca- 
nel, Villavicencio y Guillen. (1) Tal fue la insolencia a que se abandonó la innoble 

No  es posible recordar los acontecimientos de estos días sin que exciten desespe- 
ración, indignación, desazón interior y una porción de afectos difíciles de explicar. 
El autor de este escrito es laudable porque escribiendo en un país extranjero y para 
extranjeros, le guarda al Rey todas las consideraciones que justamente le debemos 
todos por muchas razones; y yo en estas notas, si me excedo algo en esta parte es 
porque escribo para mí sólo, y no para el público, como he dicho ya en otra parte, 
y así y todo sabe Dios el sentimiento que me cuesta el no saber a punto fijo las cau- 
sas que obligaban al Rey a obrar de un modo contrario a lo que pedía su propio 
interés en muchos casos. En la mañana del día 21 juntó tres consejos de sus rninis- 
tros con algunos acompañados para acordar lo que se debía ejecutar; con muy bre- 
ves intervalos del uno al otro como dice Mitchell, se acuerda lo que parece mejor 
y al cuarto de hora sale con la llamada de otros nuevos traidores en la cual no había 
pensado nadie. ¿Por qué esta novedad? 

El Rey tenía separados a Villarreal, Urbistondo y Latorre, y en desgracia su- 
ya, de resultas de la traición del segundo cuerpo de ejército cuando pasó el Ebro y 
lo dejó vendido en Castilla, como se dijo en su lugar. ¿A qué grado de desconfianza 
de sí mismo había llegado el Rey? 

(1) He aquí a los verdaderos asesinos de los generales y demás fusilados en 
Estella, los asesinos de la honra, fama y buen concepto de todos los hombres de bien 
y buenos vasallos de Carlos V .  Los asesinos de la misma causa de Carlos 'C.> de su 
libertad. su fama y crédito dentro y fuera de España, y si no lo son todavía de su 
misma vida es porque no les tiene cuenta. Estoy bien persuadido que Maroto no se 
habría atrevido a decretar aquellos asesinatos ni demás atentados cometidos por él 
antes y después de ellos, si no hubiera tenido al lado del Rey y en su favor estos sus 
compañeros, amigos y coadjutores de traición. 
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clica que Urbistondo, a pesar de la bajeza de sus sentimientos y la corrupción de su 
corazón, tuvo vergüenza y repugnancia en tomar parte en las violencias ejercidas 
contra el Rey; a tal extremo llegaron que el Monarca tuvo inquietudes por su 
vida. (Véase Urbistondo, pág. 7). 

Carlos V cayó en poder de la facción de los moderados y fue reducido a la más 
dura esclavitud. Desde este momento ya no tuvo acción, ni libertad, ni aun para co- 
municarse con sus fieles servidores ni escribirlos (1). 

Día 23. 
DESCRÉDITO DEL INFANTE 

Por la tarde se hicieron los preparativos en Villafranca para trasladar el cuartel 
real a Segura, a donde marchó el aposentador a hacer el alojamiento, los equipajes se 
cargaron y a las ocho y media de la n0ch.e estaba a la puerta de palacio el caballo 
del Rey ensillado. Los ministros habían estado en palacio por la tarde hasta después 
de anochecido y el Rey les halló en el supuesto de ir a Segura, a donde podrían 
marchar desde luego, que él seguiría. Así lo hicieron y el general Mazarrasa siguió 
también su ejemplo. Una parte de la real servidumbre y la mitad de la guardia real 
tomaron el mismo camino. Iba el Rey a montar a caballo cuando se presentó a las 
puertas de palacio el Conde de Negrí, de orden de Maroto. La guardia real, que 
había ofrecido al Rey morir en su defensa, se opuso a su entrada, pero el Rey al 
fin lo admitió en audiencia particular. El mensaje de Negrí no se sabe; salió y al 
momento se presentó Urbistondo a dar parte al Rey de la llegada de Maroto a To- 
losa y de su nueva traición, incorporándose con las tropas de su mando al mismo 
Maroto, en lugar de hacer la resistencia que el Rey le había encargado. Es menes- 
ter advertir que el Infante don Sebastián había salido el día antes del cuartel real muy 
a la ligera, con uno o dos ayudantes solamente, y sin detenerse en Tolosa pasó de 
largo a incorporarse con la división guipuzcoana que observaba la línea de San Se- 
bastián. No hizo nada ni se sabe qué comisión fue la suya; la posición era excelente 
para amenazar a Maroto por la espalda con la división guipuzcoana, si quería caer 
sobre el real; pero era tal el daescrédito del Infante, que más bien se temía que hu- 
biese ido a proteger que a impedir el paso de Maroto; aunque tampoco había ne- 
cesidad de esto, pues Maroto estaba seguro de los jefes de aquella división. La po- 
sición del Rey era difícil y sin embargo no se sabe por qué, mandó descargar su 
equipaje, retirar el caballo y se resolvió a quedar en Villafranca. Acaso consistiría en 
lo que le dijo Negrí. Los Ministros sin embargo no dejaron de sentirlo pareciéndoles 
que el haberlos enviado por delante para quedarse él después, había sido una treta 
para alejarlos de sí, no siendo ostensible la causa de esta novedad. Aún en este caso, 
me parece a mí que el Rey en aquellas circunstancias pudo proceder hacia los Minis- 
tros con buena intención. Acaso pudo temer que Maroto si venía al Real de sorpresa 
los fusilara hallándolos allí, pues no se dudaba de su voluntad en esta parte y dis- 
currió aquel modo de sacarlos de este peligro. 

( 1 )  Cinco o seis servidores en su servidumbre y Villarreal que se agregó des- 
pués con el titulo de ayudante de campo de S.  M .  para ser su espía y carcelero, eran 
muy bastantes para ponerle en la esclavitud que dice el folleto. 
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Con don Juan Echevarría que hacía de capellán en palacio y acompañaba al Rey 
siempre, sucedió aqu~clla noche una escena que indica algo de ésto. Estaba sobre su 
cama esperando el aviso para marchar cuando vinieron a decirle que ya no se mar- 
chaba; al momento fue a la cámara de S. M. y le pidió permiso para separarse y 
poner su vida en salvo; pero el Rey en aquel momento no quería que le abando- 
nase. Preguntóle don Juan: ¿V. M. me podrá proteger? -Yo pediré gracia para Vd. 
--respondió el Rey-. No, señor, dijo don Juan, yo no p.ermitiré una humillación 
semejante de V. M. ante un vasallo suyo. Permítam,e V. M. que me separe -¿Pero 
a dónde quiere Vd. ir que no le arresten? -replicó el Rey- Y don Juan contestó: 
V. M. no tenga cuidado de eso; ya sabré defenderme, o ir por donde nadie me en- 
cuentre". Y marchó a Francia. Pero de este diálogo se infiere que el Rey en aquel 
caso se consideraba despojado de su autoridad y sin esperanzas de ser respetado de 
Maroto, y por consiguiente imposibilitado de salvar a sus Ministros, si el bárbaro 
se empeñaba en fusilarlos. 

EL ÚNICO PARTIDO A TOMAR 

El engañarlos en este caso, para salvarlos del peligro más parece una prueba de 
cariño que de desprecio. Pero acaso el sentimiento de los ministros no fue tanto 
por esto como porque el Rey hubiese mudado de consejo, porque a esto suponía 
estar ya de acucrdo con su enemigo y por consiguiente el partido leal abandonado. 
Puestas todas las tropas a devoción de Maroto por las traiciones de Villarreal y Urbis- 
tondo, no quedaba más que un solo partido que tomar, al cual adhirióse S. M. y 
el cual sin embargo pudiera haber sido muy funesto para Maroto y sus secuaces; que 
era una apelación a la lealtad del pueblo y del ejército, en la cual no debía dudarse. 
Huya el Rey de Maroto, deje en cada pueblo por donde pase, proclamas o ejsem- 
p la re~  del decreto del 21 de febrero y fíjense edictos en todos, declarándole traidor 
a él y sus secuaces, exhortando al ejército a que vuelva sus armas en defensa del 
soberano. Apenas parecía posible que las mentiras y engaños de Maroto pudiesen 
durar ocho días: un Rey fugitivo de un asesino debía excitar la compasión e indigna- 
ción de todos sus vasallos. Los espias que debía tener Maroto en palacio no dejarían 
de darle noticia de esta idea, ni él drejaría de calcular las consecuencias; era pues, 
preciso destruir este Consejo que iba a realizarse y Csta debió ser la misión de Ne- 
grí, por la cual vería el Rey que se le aseguraba la vida a él y a las demás personas 
reales; y a beneficio de ésto y de que la Reina no pasase ocho días de incomodidad 
en continuas marchas de día o de noche, debió de sacrificar su libertad y autoridad 
sujetándose a la fuerza y a la violencia de un vasallo suyo y dejando la suerte de 
sus fieles vasallos a merced de una gavilla de traidores, que fue efectivamente el re- 
sultado. ¿Qué más motivo que ésto para la tristeza de los buenos, principalmente de 
aquellos que ya el bárbaro aduanero tenía sentenciados a muerte? ¿Y más cuando 
se veía el triunfo de la Revolución, en el momento mismo en que iba a ser destrui- 
da, y perdida para siempre la causa justa cuando ya parecía probabilísima una com- 
pleta victoria? En tan deplorables circunstancias empezó a mirarse ya la expatria- 
ción como una gran fortuna y cada uno empezó a tomar sus medidas para realizarla. 
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En este día o en el antecedente había salido el brigadier Balmaseda del cuartel 
real dirigiéndose hacia Navarra, pero viendo el estado de las cosas, reunió la gente 
que pudo y pasando el Ebro se internó en la provincia de Castilla la Vieja. 

Día 24. 
«TODO ESTA ACABADO)). «YA NO SOY LIBRE)) 

Acerca de los acontecimientos de este día se explica Mitchell (f. 71 y sigts.), en 
los siguientes términos: "Mr. Teijeiro así como los demás ministros pasaron una no- 
che cruel en Segura. A la punta del día (20) Mr. Teijeiro volvió a Villafranca. Por 
llegar se dirigió a palacio y pidió una audiencia a don Carlos. que obtuvo a pesar 
de los obstáculos que le suscitaban las personas que rodeaban a este Príncipe. Don 
Carlos estaba aún en cama y se levantó para recibir a Mr. Teijeiro hora de las 7 y 
media de la mañana. Cuando el Ministro le preguntó por qué no había ido a Segura 
como se había convenido, don Carlos le dio esta lacónica respuesta: "Todo está aca- 
bado, yo he consentido en cuanto se ha exigido de mí; (1) salvaos porque no puedo 
protegeros". 

Don Carlos estaba muy conmovido; al separarse d'e Mr. Teijeiro le estrechó entre 
sus brazos y le dijo: "Mis actos son e1 fruto de la violencia, yo os lo aseguro. In- 
formad a Cabrera y al Conde de España de todo lo que ha pasado aqui; decidle 
que yo no soy ya libre, y si podéis ir a reuniros con él, aún será mejor". 

DON CARLOS RECTIFICA Y DEVUELVE LA GRACIA A MAROTO 

"En este mismo día firmó don Carlos la proclama que sigue: (Esta pieza es 
obra de Arízaga, auditor general del Ejército, y el alma condenada de Maroto. Los 
términos en que fue concebida lastimaron algún tanto a don Carlos que hizo sobre 
ellas algunas objeciones, pero Arízaga le dijo: "El general me ha prohibido que se 
cambie ni una sola palabra". Y don Carlos firmó): 

PROCLAMA 

"Constantemente animado de los principios de justicia y rectitud que he con- 
signado en todos los actos de mi soberanía, me he hallado sorprendido cuando des- 
pués de nuevas y legales informaciones, he visto y reconocido que el teniente general 
Jefe del Estado mayor general, don Rafael Maroto, ha obrado en la plenitud de sus 

(1) El único emisario que envió Maroto al Rey aquella noche fue Negrí y aqui 
dice el Rey que había consentido en cuanto se había exigido de él, luego el exactor 
no podía ser otro que Negrí, que es lo que confirma el concepto expresado arriba 
sobre su misión /Qué lástima no haberle arrestado con Urbistondo, llevúndolos en 
rehenes de los atropellamientos que e1 otro búrbaro intentase, en lugar de ponerse 
el Rey mismo a discreción de  un vasallo indigno de la tierra que pisaba! No  se pue- 
de hablar de ésto porque son cosas que afligen el únimo tanto más cuanto menos 
pueden remediarse ya. Este lance no se ha de repetir, y ya es inútil pensar en lo que 
se pudo hacer. 
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atribuciones, y guiado por los sentimientos de amor y de fidelidad a mi justa causa 
de la cual ha dado tantas pruebas. Yo estoy justamente persuadido a que voces sinies- 
tras, fundadas sobre falsas suposiciones, fruto de una malicia criminal han podido 
presentar a mi real confianza exagerados con intenciones malignas, y no debo permitir 
que circulen más largo tiempo, sin la reparación debida a su honor vulnerado. 

"Yo apruebo las medidas tomadas por este general y quiero que continúe como 
hasta aquí a la cabeza de mi valiente ejército, esperando de su gran lealtad y patrio- 
tismo, que si es cierto no ha debido resentirse de mi declaración ofensiva, deben 
cesar sus efectos, asegurándole yo que ha recobrado mi gracia real y que su repu- 
tación injuriada se halla restablecida. 

"A este efecto quiero que todos los ejemplares del manifiesto publicado se re- 
cojan y quemen, y que en su lugar se imprima y circule esta exposición de mi sobe- 
rana voluntad, que sea puesta en la orden del día del ejército, y leída a la cabeza 
de los batallones por tres días consecutivos. Tenedlo entendido y lo comunicaréis a 
quien corresponda". Cuartel real de Villafranca, 24 de febrero de 1839. Carlos".(l) 

Merece copiarse aquí un párrafo del folleto "Cautividad de Carlos V", f. 18, que 
habla a este propósito: "Con fecha 24 de febrero publicaron los facciosos bajo el 
nombre de Carlos V el decreto de que hemos hecho mención que aprobaba las atro- 
cidades de Maroto en Estella, revocaba el del 21, en que lo declaraba traidor y lla- 
maba bravo y fiel servidor al soldado que se rebeló contra su Rey, tomó las armas 
contra él y prometió a Espartero entregarle el ejército. La facción toda entera con- 
sintió en esta degradación de la maj,estad real, y en la pérdida de la legitimidad, y 
después de haber aplaudido la muerte de los generales, aplaudió también la ruina de 
la causa de la Religión y de la Patria. Desde esta fecha no hubo mfis autoridad real; 
desapareció para hacer lugar a la de la facción. 

"Maroto, Eguía, VilIarreal, Urbistondo, Alzaa, Latorre, Erro, Piscina, el padre 
Cirilo, los Montenegro, Silvestre, el padre Gil y otros cpe con ellos formaban una 
veintena de personas (2), qucdaron dueños absolutos desde este día 24 de febrero. 

Ellos desterraban, arrestaban, quitaban empleos y los daban en el ejército y en 

( 1 )  Nadie podía dudar que esta proclama no era del Rey aunque se publica- 
ba en su nombre. Puede ser que entre los soldados hubiese alguno que lo creyera, 
pero entre los hombres de razón que conociart a Maroto ¿quién había de dudar que 
era suya? Y si alguno lo dudase el propio contexto lo echaría de ver. 

NOTA DEL COPISTA.-El general Mazarrasa va comentando subjetivamente cada 
uno de los párrafos de esta proclama, refutando las palabras que se refieren a la 
lealtad de Maroto. Son notas muy extensas, que no se recogen porque reiteran las 
ya conocidas. Para el general Mazarrasa, la figura de Maroto y de sus colaboradores 
estaba llena de abyección. 

(2) Entre esta veintena no debe olvidarse al Barón de los Valles, que aunque 
extranjero no dejó de contribuir por su parte con eficacia a la ruina del Rey y triun- 
fo de la Revolución. A Negrí y a Arízaga sería una injusticia excluirlos del número 
de los revolucionarios moderados; y en añadiendo los cinco carceleros de la real ser- 
vidumbre que se nombruron arriba, Villavicencio, Sureda, Sacanell, Ferreus y Gui- 
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todos los ramos de administración; a los verdaderos realistas les hicieron una guerra 
a muerte, sin disimular su r,esentimiento contra los miembros del clero que no eran 
de su partido. Jamás hubo una tiranía igual. iY era el partido moderado el que go- 
bernaba! Algún tiempo antes de los asesinatos de Estella, don J. J. Pavía decía a un 
general: "Maroto trabaja en afirmarse; cuando haya tomado posición, se burlará 
de los procesos de Elío, Zaratiegui y Gómez, hará entrar en el Ministerio a Piscina y 
Montenegro y las cosas irán bien". (1) 

LOS NUEVOS MINISTROS 

"Esta revelación de Pavía antes de los acontecimientos de Estella, testifica pro- 
yectos de la facción que fueron realizados lo más pronto posible. Piscina, cuya am- 
bición y espíritu de intriga había traído de Italia a las filas de los facciosos, tomó el 
Ministerio de Estado. Montenegro, leste viejo guerrero, este oficial de artillería que 
debió conocer con toda perfección los reglamentos militares, y algo más que los re- 
glamentos, que debía sobre todo saber estimar en su justo valor el honor de un sol- 
dado viejo, Montenegro entró en el Ministerio de la guerra a consecuencia de una 
rebelión, después de haber mandado a los jóvenes artilleros que figuraban en Oñate 
en una conmoción excitada por los facciosos, y quemado en efigie al ministro Arias 
Teijeiro. Ocupó, pues, un puesto que le prohibían las leyes de la delicadeza y del 
honor, no maenos que las de la guerra. Pero la facción lo juzgó Útil para sus desig- 
nios, lo había decidido así, y Montenegro atropelló por todo, por servir a los inte- 
reses del infame partido (2). 

"iCuan triste era la posición de don Carlos rodeado de tales hombres! Cada 
faccioso era un espía, los ministros desempefiaban este rol, y Villarreal con particu- 
laridad jamás le perdía de vista. Se le prohibió toda correspondencia y cuando con 
mucho trabajo llegaba a engañar la vigilancia de sus carceleros, era a riesgo de los 

llen, ya son 21, por donde se ve que el autor del folleto aún se quedó corto. Pues 
todavía tres de estos zUtimos siguen su carcelaje al Rey, en Francia mismo, donde le 
tiene prisionero Luis Felipe, y todavía este pobre señor, sufriendo una prisión doble, 
sin reino, sin ejército, sin autoridad y sin nada, le obligan a hacer continuos dispara- 
tes para acabar de perderle enteramente. 

(1)  Esta profecía, sea que haya nacido de alguna confianza de Maroto con Pa- 
vía, o de alguna logia masónica, como es probable, siempre supone un plan antici- 
pado de operaciones que Maroto fue después realizando y desarrollando felizmente. 
Los masones son como el diablo, de quien son la obra maestra ... - 

(2) Hay cien sospechas de que Montenegro es masón y en este caso no debe 
admirarse el autor del folleto de que haya aceptado el Ministerio de la guerra en la 
agonía de la causa de Carlos V ,  atropellando por todos los respetos de la delicadeza, 
del honor y leyes militares, porque no estaría en su mano el rehusarlo. La facción, la 
revolución o la masonería, que todo es una cosa misma, con distintos nombres, que 
sólo significan las diferentes fases con que se presenta, ejerce sobre las personas de 
los hermanos un dominio despótico y a ninguno de ellos es lícito rehusar las comi- 
siones a que son destinados o por sus conventiculos o por el jefe supremo de la ma- 
sonería, pena de la vida. Si Montenegro recibió una orden de esta clase para desem- 
peñar el Ministerio de la guerra, no estuvo en su arbitrio el dejar de hacerlo, y así 
no debe ser responsable de los atropellamientos que le atribuye el autor del folleto. 
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más groseros insultos, como sucedió en Oñate por sus relaciones con Cabrera y 
Arias. El señor Elío llevó su insolencia hasta el punto de encargar al gobernador de 
Vera, que tomase todas las medidas necesarias para apoderarse de la corresponden- 
cia que según él debía existir entre el Rey y los desterrados que estaban en Francia. 
Los miserables no olvidaron nada para oprimir y atormentar a aquel a quien ellos 
habían jurado y reconocido por Rey." 

En este mismo día nombró el Rey por disposición de Maroto al brigadier don 
Juan Montenegro para Ministro de la Guerra en lugar del duque de Granada y a 
don Paulino Ramirez de la Piscina, Ministro de Estado en lugar de Arias Teijeiro, 
todo con arreglo a la profecía de don J. J. Pavía, "De aquí adelante todo irá bien". 

El general Mazarrasa había propuesto a S. M. depósito del proceso de la causa 
de Gómez que estaba a su cargo en el archivo de la Secretaría del ministerio de la 
Guerra. S. M. se dignó aprobar la propuesta y comunicar sus reales órdenes, y dicha 
entrega se verificó por mano del secretario don Juan Piñal, que en seguida se marchó 
con la escolta. a su cuerpo en la tarde de este día. 

MAROTO PIDE LOS DESTIERROS 

Desde por la mañana se supo ya por cartas particulares los destierros que Ma- 
roto había pedido al Rey, y S. M. había decretado con la enumeración de muchos 
de los comprendidos, los cuales debían marchar escoltados hasta la frontera de Fran- 
cia a cargo del general Urbistondo. Este llegó casi de noche a Segura, donde estaba 
la mayor part'e de los desterrados cuya lista oficial fue presentada al general Ma- 
zarrasa en su casa aquella noche, por vía de intimación, como comprendido en la 
lista, por mano del brigadier Arjona a nombre y por encargo de Urbistondo. La lista 
comprendía 35 personas, a saber: 

Don Joaquín Abarca, Obispo de León. El presbítero don Ramón Pecondon, su 
secretario, el presbítero don Juan Echevarría, presidente de la junta de Navarra. Don 
José Arias Teijairo, ministro de Estado, don Pedro Alcántara Díaz de Labandero, 
ministro de Hacienda. 

Don Jcsé Lamas Pardo, consejero d,e órdenes. 
El teniente general don José Uranga, ayudante de campo de S. M. 
El mariscal de campo, don José de Mazarrasa. 
El de igual clase, don Basilio Antonio García. 
Don Lino Antonio Orellana, oficial de la Secretaría de Estado. 
Don Diego Miguel Carcía, Oficial de la misma Secretaría . 
Don Florencio Sanz, Oficial de la Secretaría de la Guerra. 
El brigadier don Juan Balmaseda. 
Don Celestino Martínez de Celis, Consejero de Castilla. 
Don Nicolás de Labandero, Intendente. 
Don José María Teijeiro, gentilhombre de cámara de S. M. 
Don Juan José Aguirre, comandante de caballería de la Guardia Real. 
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El Coronel Aguirre, comandante da1 5 . O  Bon. de Navarra. 
Don José Ochoa, comandante de Infantería de la Guardia real. 
Don Antonio Jesús de Serradilla, coronel. 
Don Lorenzo Solana, coronel. 
Don Sebastián Fabián de las Herrerías, coronel. 
Don Juan José Lasuen, comisario de guerra. 
El P. Fray Ignacio Larraga, confesor de S. M. el Rey N. S. 
El P. Fray Domingo de San José, predicador de S. M. 
El presbítero don Ramón Dallo, capellán del estado mayor del Ejército. 
Don Antonio Neira, magistrado. 
Don Teodoro Selos, cirujano de cámara de S. M. 
Don José Monje, capitán de Infantería. 
Don Joaquín Cadenas, primer portero de la Secretaría dme Gracia y Justicia. 
Don Enrique Yarza, de la servidumbre interior de palacio. 
Don Roque Fernández, correo de gabinete. 
El cura de la aldea de Ayeguy. 
Don José Aguillo, paisano, vecino de Villarreal de Zumárraga. 

Además de estos 35, fue también desterrada una señora, doña Jacinta Clara de 
Soñanes, mujer de don Luis de Velasco, mayordomo da semana de S. M. y el ma- 
riscal de campo don Francisco de Vivanco, que no habiendo sido comprendido en la 
lista, pretendió de S. M. el destierro y le fue concedido. 

Tal era entonces la suerte de los verdaderos realistas, que el destierro al extran- 
jero les parecía una gran fortuna y lo solicitaban como gracia. El Rey por este des- 
tierro se despojó de los únicos hombres de confianza que tenía en su servicio, y que- 
dó en poder de la revolución, el palacio, el ejército y todos los demás ramos de la 
administración pública. Esta expulsión fue el verdadero panegírico de los fusilados 
de Estella. 

En dos o tres días nos reunimos casi todos en Segura para emprender la marcha, 
bajo las órdenes y escolta del traidor Urbistondo que S. M. le había exigido y él 
había dado su palabra de honor de que no se nos había de hacer ningún daño en 
todo el tránsito hasta dejarnos en Francia, que su suerte y la nuestra había de ser 
la misma. Cualquiera podrá calcular qué honor será el de un traidor, y lo que podrá 
fiar un hombre de bien de sus palabras. Nosotros a la verdad no teníamos mucha, 
pero era memster aparentar que sí y conformarse con lo que no se podía remediar. 
En lo que más confianza teníamos era en la tropa de la escolta que toda o la mayor 
parte eran de alaveses, más honrados siempre que todos los de las Provincias, y quse 
en caso de siniestras intenciones mejor hubieran obedecido a Uranga que a Ur- 
bistondo. 
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Día 25. 
MAROTO ANTE D. CARLOS 

De este día habla el Mitchell, f. 73, en estos términos: "El 25, Maroto vino a 
Villafranca acompañado de muchos batallones afectos a su persona y del escuadrón 
de Carrión. Esta caballería llegó hasta la puerta del palacio y se formó en batalla, 
con sus carabinas cargadas. Maroto subió a la antecámara donde encontró a Villa- 
vicencio y apoyando sus dos manos sobre el puño del sable cuya punta descansaba 
en el suelo, le dijo: "Ahora está esto bien; ya se puede venir a Palacio, sin el riesgo 
de encontrar aquí toda esa canalla". Admitido a la audiencia de don Carlos, Ma- 
roto le pidió con aire imperioso la cabeza del obispo de León, y las de Arias Tei- 
jeiro, Lamas Pardo, don Celestino Martínez de Celis, y don Diego Migu'el García; y 
estaba resuelto a hacerlos fusilar, tanto que el día antes había encargado a Urbis- 
tondo dijese a don Carlos que aunque los ocultase debajo de la suela de su zapato, 
vendría a arrancárselos. Don Carlos sin embargo se negó a satisfacer esta bárbara 
exigencia y se conformó con el destierro". 

No obstante lo que dice Mitchell en este párrafo, y el recado dado a Urbistondo 
para el Rey, no se puede negar que Maroto este día estaba muy humano, atento y 
comedido. Habiendo declarado S. M. en el real d*ecreto de ayer que estaba en la ple- 
nitud de las atribuciones de Maroto el fusilar a cualquiera sin necesidad de causa y 
sin delito, ¿qué necesidad tenía de v'enir a pedir al Rey las cabezas del rebaño de 
desterrados que estábamos en Segura pastoreados por Urbistondo? Mandárale a éste 
la orden para fusilarnos sin decir nada al Rey, como se la mandó el carni~ero Royo 
en Estella, para los seis fusilados allí, Urbistondo no hubiera dejado de obedecer- 
la también como el carnicero, y con eso sin salir de Segura hubiéramos cogido allí la 
palma del martirio y nos hubiéramos ahorrado el viaje a Francia, Italia, etc. Y luego 
dirán que tenía sed de sangre realista (porque sangre, la cristina, le enternecía y que- 
braba el corazón, cuando la veía derramada). No hemos de ser con este hombre tan 
injustos; a mjenos que no creamos que Dios compadecido de nosotros, le mudó aquel 
día el corazón milagrosamente. 

Día 26. 
LA CARTA AL CONDE DE LA ALCUDIA 

La chusma revolucionaria no dejó de conocer que los sucesos extraordinarios de 
estos días, debían de hacer ruido en las Cortes extranjeras, y como podían hacer en 
ellas una impresión poco favorable al nuevo orden de cosas, si no se anticipaban a 
presentar los acontecimientos disfrazados con colores halagüeños. Con este objeto 
tomó don José Tamariz la pluma en este día, y con esta fecha escribió al conde de 
Alcudia una carta que inserta en su folleto, con su correspondiente glosa, el autor 
de "La Cautividad de Carlos V", y a mí me parece digna de ponerse en este diario 
traducido todo el párrafo del folleto en la forma siguiente: "No es inútil hacer ver 
en qué términos la facción representó a los gobiernos extranjeros como sancionados 
y aprobados por el Rey, y los crímenes y las atrocidades cometidas por Maroto y 
aplaudidas por ella. Don José Tamariz escribió el 26 de febrero al Conde de la Alcu- 
dia: Hace algún tiempo que el Jefe del Estado mayor general del ejército notaba en los 
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miembros del gabinek precedente, una cierta tendencia a restringir su autoridad, y en 
algún modo a paralizar sus actos ... La falta de actividad en las operaciones del ejér- 
cito, debida, en mi concepto a las intrigas de un Jefe poco acostumbrado a las cosas 
de la guerra y la oposición que le hacían inconsideradamente los ministros, daba lu- 
gar constantemente a una enemistad recíproca". Más adelante escribía el mismo Ta- 
mariz: "En un momento de irreflexión determinó Maroto hacer arrestar a los gene- 
rales Guergué, Garcia, Sanz, el brigadier Carmona, el intendente Uriz y el oficial 
de la Secretaría de Guerra don Luis Ibáñez. El carácter violento del jefe del estado 
mayor lo arrebató hasta hacerlos fusilar después de haber hecho a los voluntarios 
una alocución de la cual remito un ejemplar". Tamariz continúa: "Los secretarios da 
Estado, enemigos personales de Maroto, sin conocer los motivos que le habían he- 
cho obrar aconsejaron al Rey que lo &clarase traidor y separase al marqués de 
Valdespina, único ministro favorable a Maroto y a sus amigos. Como la verá V. E. 
por el documento que acompaña. Maroto publicó una exposición de su conducta que 
imprudentemente dirigió al Rey la semana última; par,ece que de una y otra parte se 
habían propuesto llevar las cosas hasta el punto de venir a las manos en nuestro 
mismo campo. Por fortuna no hubo nada porque S. M. se hizo cargo de la poca 
habilidad de sus ministros". (1) 

"He aquí ahora lo qu.e añade Arbizu, autor de la otra mitad de la carta al conde 
de la Alcudia: "queriendo en fin restablecer la armonía entre el Gabinete y el jefe 
del Estado mayor general (que por la energía y el orden que él ha  desplegado en el 
movimiento de sus tropas desde Estella hasta Tolosa, bien que bajo el golpe de 
una desaprobación real por su conducta antecedente, y en presencia de las fuerzas 
enviadas contra él, mostró la influencia que ejercía sobre sus soldados y la buena 
disciplina introducida en su ejército), S. M. tomó el partido de despedir a sus minis- 
tros y hacerlos conducir a Francia con toda la seguridad y consideraciones posibles 
al cargo del general don Antonio Urbistondo, a cuya sabiduría se fió la adopción 
de los medios que debían tomarse para prevenir, al paso, toda manifestación desagra- 
dable (2); medida prudente y necesaria en el estado actual de los espíritus irritados 
de la imprevisión con que estos hombres han comprometido la autoridad real, ocul- 
tando a S. M. el verdadero estado de las cosas". He aquí cómo los señores Tamariz 
y Arbizu presentan los hechos, pues ambos a dos de concierto han producido esta 
obra maestra de ignorancia, de maldad, de estupidez y de mentira. Según ellos, el 
arresto de los generales se debió a un momento de irreflexión en Maroto, su muerte 
a la violencia de su carácter. Hace una ,exposición de los motivos de su conducta y 
fue una ligereza dirigirla al Rey. Y sin duda que los ilustres diplomáticos condenaban 
el consejo dado por los ministros de declarar traidor a Maroto. Sus crímenes y su 
traición eran evidentes, conocidos del Rey antes de la publicación del decreto del 21: 

(1) NOTA DEL cO~rs~~.-Mazarrasa,  como en el resto del diario, va haciendo 
comentarios y glosas apasionadas n los párrafos de esta carta. 

(2) Lo aue temían los traidores era que las tropas nuestras que observaban la 
frontera de Francia, al ver una partida de realistas escogidos, tan numerosa y tan re- 
comendable como la qzle ellos echaban del Reino, no se sublevaran contra la escolta 
y nos arrebataran de sus manos, irritados, no de la impresión de los ministros, que 
ésta nadie la conocía más que Arbizu, sino de la traición de los bribones. 
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su rebelión era pública, y porque los Ministros no tuvieron habilidad fue preciso de- 
ponerlos y detenerlos. Maroto era un excelente general porque habia sabido conducir 
algunos batallones contra su soberano". 

EL PARTIDO DE LAS LUCES 

"Los estúpidos autores de la nota escrita al conde de la Alcudia se dicen dfel par- 
tido que toma el título de partido de las luces. Si todos sus miembros son tan hábiles 
como los dos redactores, es verdaderamente un honor el pertenecer al que ellos Ila- 
man bárbaro". 

Día 27. 

S. M. pasó su cuartel real a Tolosa desde Villafranca. Ya en este día nos ha- 
bíamos reunido en Segura casi todos los desterrados a Francia, con la tropa destinada 
a nuestra escolta y en consecuencia se dio la orden para romper la marcha el día 
siguiente. 

Día 28. 
MARCHA DE LOS DESTERRADOS 

Maroto se puso en marcha para Vizcaya con 4 batallones de infantería y dos 
escuadrones de caballería, y a pretexto de no tropezar con él y de no d'eber pasar 
por Tolosa, en razón de estar allí el cuartel real, nos obligaron a hacer un rodeo es- 
pantoso, que a los que no teníamos ninguna confianza en el que nos guiaba, se nos 
hizo en alguna manera sospechoso. Tomamos la dirección de Navarra y fuimos a 
comer a Echarri-Aranaz, y por la tarde fuimos a dormir a Huarte-Araquil. 

INFORME DE PISCINA 

Con esta fecha escribió Piscina, nuevo ministro d'e Estado de don Carlos, a los 
agentes de S. M. en las cortes extranjeras, una nota que merece insertarse aquí con 
la glosa o comentario que de ella hace el autor de "La Cautividad de Carlos V. La 
cual traducida del francés dice así: "Examinemos ahora otra nota diplomática dlel 
28 de febrero de 1839. Piscina escribió a los agentes del Rey en el extranjero: "que 
la fuente de las discordias entre las personas qu'e rodeaban al Rey y el jefe del estado 
mayor general era una enemistad personal; y ella misma efecto de celo por los inte- 
resles del Rey". Falsedad y mentira insignes. La verdadera causa era que la facción 
quería los principios revolucionarios y se entendía con el enemigo para venderle al 
pueblo y a Carlos V. Piscina añade: "El remedio era difícil porque se trataba, por 
una partme, con hombres recomendables por sus antecedentes, y por la otra con un 
general muy fiel, que había hecho eminentes servicios y se hallaba a la cabeza de un 
ejército lleno de entusiasmo, del cual no será conveni~ente separarle". Piscina en estas 
cuatro líneas se ha excedido verdaderamente en el arte de mentir. ¡Maroto había he- 
cho eminentes servicios! iEh! ¿Dónde? ¿Habr& sido en América? ¿En Portugal? 
¿En Cataluña? ¿En Estella? Ha sido jamás otra cosa que un cobarde y... iba a decir 
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un ladrón, el enemigo de todo hombre de bien? ¿Y no lo sabía Piscina? ¿Ignoraba 
Piscina los planes y proyectos de Maroto y sus inteligencias con el enemigo? Sin em- 
bargo no tardaremos mucho en oir gritar a Piscina contra Maroto llamándole traidor. 
Verdad es que esto será porque Maroto se alejará un poco de la línea en que se 
hallaba Piscina y sus amigos, que todos en sustancia no valen más que el verdugo 
de Estella. "Una traición bien probada de algunos generales subalternos (continúa 
Piscina en su nota diplomática) vino últimamente a complicar una posición ya tan 
difícil". Nosotros no diremos nada de esta traición bien probada de los generales, 
porque no hay un partido en Europa que, a estas horas no esté convencido de la 
inocencia de estos hombres fieles y valerosos; y que al ver a Piscina procurando des- 
pedazar su reputación con este lenguaje de un digno órgano de la cruel y sanguinaria 
facción, todo el mundo reconocerá su negra maldad, que no contenta con haberles 
quitado la vida, quisieran también arrebatarles el honor". 

"Guergué y sus desgraciados colegas -añade Piscina- querían derribar al jefe 
del estado mayor general por medios que el rigor de las leyes militares castiga con 
la pena que ellos han sufrido". Otro rasgo de impudencia de parte de Piscina. Los 
generales como todos los verdaderos realistas, a vista de los pérfidos manejos de 
Maroto y de sus partidarios gemían amargamente y se quejaban a quien tenían el 
derecho de enmendarlo deplorando el estado de nuestros negocios, que eran perdidos 
si no ponía remedio, y si un brazo poderoso no venía a cortar el mal. No conspira- 
ron; jamás obraron contra la voluntad del Rey; jamás se apartaron de los princi- 
pios de su subordinación y obediencia; jamás provocaron a la sedición, ni hicieron 
cosa digna de castigo, ni aun de reprensión. La conducta posterior de los traidores, 
prueba hasta la evidencia que si los generales carlistas cometieron alguna falta fue 
la de fiarse de hombres que marchaban tan abiertamente por el camino de la traición. 
S. M. -continúa hipócritamente Piscina-, penetrado del más vivo dolor a la noticia 
de la muerte de los generales, luego que supo cuál había sido el motivo, no ha podido 
dejar de revocar el decreto que había publicado; también ha debido hacer la acogida 
más benévola al general a quién él había herido con su manifiesto, cuando vino a 
arrojarse a sus pies, después de haber dado por escrito la prueba de que, en esta 
circunstancia no había hecho más que obedecer a los reglamentos militares y a las 
leyes vigentes". iOh, por cierto! ¡He aquí el colmo de la impudencia! ¿Maroto ha 
fusilado a los generales conforme a las leyes vigentes? ¿Ignora Piscina la existencia 
de la ley qu'e prohibe toda ejecución sin la aprobación del Rey? ¡Maroto no ha he- 
cho otra cosa que obedecer a los reglamentos militares! ¿Los ha leído Piscina? Y 
si los ha leído, ¿ha encontrado uno sólo que justifique el crimen de Maroto? ¿Se 
habían sublevado? ¿Y cómo fue? ¿Estaban formados con armas?, ¿o sin ellas? 
¿Dónde estaba Sanz? ¿Dónde estaba Uriz? ¿Dónde Guergué y Carmona? A gran- 
des distancias unos de otros, sin armas y en una posición enteramente pacífica. ¿Y 
los oficiales de la Secretaría de Guerra, Ibáñez y don Florentino Sanz, que traba- 
jaban tranquilamente en Villarreal de Zumárraga, eran cabeza de motín? ¿Habían 
sublevado los batallones? i Qué estupidez ! i Qué infamia ! i Qué horror! i Maroto 
sometido, postrado respetuosamente a los pies del Rey! iMar0t0 obediente! ¡Maroto 
que enviando a Urbistondo para decir al Rey que desterrase Ias personas que él le 
designaba, le previno que si S. M. no quería, le asegurase que los haría fusilar aun- 
que los ocultara bajo de su misma cama! ¡Maroto que tuvo la sacrílega insolencia 



de decir al ayudante del Estado mayor Barres, porque se lamentaba de la desgracia 
de Carmona: ¡YO le haré fusilar a Vd. mismo y al mismo Rey si se opone a mi 
voluntad!". El  que tenia este lenguaje hablando de su Rey, es el héroe de Piscina. 
Este es el hombre escogido por los partidos para la ejecución de sus proyectos, el 
órgano de los pensami,entos, de los sentimientos y de los designios de la facción 
regicida; de este puñado de ambiciosos, de intrigantes, que para satisfacer sus bajas 
e innobles pasiones, han vendido su palabra a la Revolución y a la impiedad. 

"El Rey -continúa Piscina-, para cortar el mal en su raíz ha juzgado a pro- 
pósito alejar de su persona los hombres de quienes he bablado, etc.". Piscina miente 
también en ésto desvergonzadamente. Tómese la lista de los que fueron desterrados y 
se verá que más de la mitad, no estaban al lado del Rey y muchos no tenían in- 
fluencia ninguna en el Gobierno, ni aún relaciones con Carlos V. Pero Piscina no 
quería hacer conocer ni el carácter ni la verdad de los hechos, necesitaba las som- 
bras y la mentira. "Desde el 24 de febrero, día de la revocación del decreto, reina 
la más perfecta unión; el entusiasmo del ejército y de las Provincias está en su col- 
mo; cuatro días hace que los soldados y los paisanos manifiestan con cantos, danzas, 
juegos y aclamaciones las esperanzas que les hace concebir el retorno de una unión 
tan deseada". 

Sí; hubo unión entre los traidores para repartirse el botín y apoderarse de los 
empleos; hubo cantos, danzas, juegos y aclamaciones porque los facciosos quisieron 
celebrar con sus amigos y sus agentes, la ruina de la causa de Carlos V y de la 
Religión. Hubo fiestas revolucionarias y si algún paisano simple y algún pobre sol- 
dado tomaron parte en ellas, consistió en que los traidores decían en todas partes 
que los generales muertos y las personas desterradas, habían concebido el infernal 
proyecto de vender las Provincias, al ejército y al Rey. Y las pobres gentes, incapa- 
ces de sospechar la maldad que encerraban estos propósitos, caían en el lazo y se 
regocijaban de lo que en realidad era su pérdida y su desgracia. Pero las masas, los 
verdaderos realistas, las lloraban amargamente y sumergidos en el más profundo do- 
lor, maldecían la facción impía que con un solo golpe hacía inútiles tan inmensos sa- 
crificios y precipitaba en el olvido las más bellas, las más heroicas acciones. Tales 
eran los sentimientos de los realistas de Cataluña, Aragón y Valencia, donde se llor6 
la muerte de los generales y en dond,e se les hicieron los honores fúnebres con las 
demostraciones del más vivo pesar. Allí fue donde se derramaron también lágrimas 
amargas por la prisión y cautiverio del Rey". 

Una tercera carta, interceptada, de la Sociedad Jovellánica de Madrid decía con 
esta misma fecha (Mitchell, f. 193): "Sociedad Española de Jovellanos. N.O 80 Este 
B... G. . .  ha recibido del triángulo del ejército del Norte, la proclama dirigida por el 
grande amigo del pueblo y a las tropas en Estella, el 18 de este mes, y su carta del 
20 a don Carlos. 

Estos dos documentos son muy interesantes y hallarán muchos ecos en Europa, 
porque la parte ilustrada se convencerá de que en todas partes se extiende y reina 
el espíritu de moderación, que es la tendencia del siglo, y que es irresistible porque 
la opinión pública marcha con ella". 
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"La carta de don Carlos es un modelo de redacción y de lógica. Nuestro Secre- 
tario 9, 3, 17, 33, 34, 15, 9, se ha manifestado bien, y hará su carrera por la magis- 
tratura, ha probado que tiene una cabeza bien organizada y propia para las circuns- 
tancias en que se ha hallado". (1) 

"Esta carta vale más que si se hubiese ... (en blanco) el hombre se ha suicidado 
de hecho, la poca fuerza moral que tenía ha desaparecido, el amigo es de hecho ... 
(falta también) ... nada pusede resistir a su brazo y a su corazón de hierro: el triunfo 
de la moderación es cierto. 

"Decid a los amigos que todo ha sido muy bien recibido aquí y que de día en 
día gana el grande amigo en la opinión pública. 

"Este B... G... espera vuestra comunicación con todos los detalles. Salud, mo- 
deración y esperanza. Madrid, 28 de febrero de 1839. El Secretario. Director general 
Jovellanos. S.  E. B. J.". 

MARZO 

Día 1. 
MAROTO AMO DE LAS PROVINCIAS 

"Desde este momento (dice Mitchell, f. 74), Maroto fue el amo en todas las 
provincias; ayudado por el brigadier Montenegro ministro de la Guerra emprendió 
la reorganización del Ejército. Elío recibió el mando de la Navarra, Simón Latorre el 
de Vizcaya, Alzáa fue confirmado en el de Alava e Iturriaga en el de Guipúzcoa. 
Los batallones castellanos fueron puestos bajo las órdenes de Urbistondo: Villarreal 
nombrado ayudante de campo de don Carlos y Zaratiegui al Estado mayor general. 
Por estas nominaciones todo el ejército estaba a la disposición de Maroto y vino a 
ser imposible que don Carlos pudiese hacer nada de que él no tuviese conocimiento". 

(1) No podemos dudar que este grande amigo de la Sociedad Jovellínica de 
Madrid, es Maroto, el autor de la proclama del 18 y de la carta del 20. No me parece 
que deberá injuriarse si le creemos masón o individuo por lo menos de las socieda- 
des secretas, que viene a ser lo mismo. 

Estos nzímeros deben ser equivalentes a las letras de que se compone el npellido 
de Arízaga, pues son siete, que es el número de dichas letras, empieza y acaba con 
el 9, así como el apellido empieza y acaba con la A a que debe corresponder, pero 
en el apellido entra la A otra tercera vez y a ella corresponde el número 34; más 
yo no creo que sea éste suficiente reparo para no admitir el supuesto, por cuanto se 
dice de él en el contexto, le viene de molde. Suena como secretario de la Sociedad 
Jovellánica y yo no extrañaré que lo sea, y aunque estuviese destinado al lado de 
Maroto por la misma Sociedad, porque Maroto con efecto, necesitaba para su empre- 
sa una cabeza bien organizada como la suya. 

Arízaga no perdió el tiempo, pues la Sociedad en premio de sus servicios le ofre- 
ce que hará carrera para la magistratura; oferta que vale mucho más hecha por la 
Sociedad que si se la hiciera el mismo Rey, porque el influjo de estas sociedades so- 
bre los Gobiernos es mayor que el del Rey mismo y por eso Izay tantos traidores, 
porque el premio de la traición es más seguro que el de la lealtad. 
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Efectuados estos cambios en el mando del ejército, el ministro de la guerra dio 
una orden por la cual se mandaba a Zorrilla, al barón de Juras Reales, Otal y Vile- 
lla, consejeros de Castilla, Arpe, Corregidor de Vizcaya y Piedra, corregidor de la Isla 
de León, que examinasen las piezas del proceso intentado contra Elío y Zaratiegui. 
Los anales de la Historia no ofrecen ningún ejemplo de decepción semejante a la de 
esta pretendida revista judicial. Dos de estos magistrados habían tomado ya cono- 
cimiento del proceso, en la época en que los generales estaban en juicio y ambos 
los habían declarado culpables; ahora se les pide un nuevo parecer sobre el proceso 
y los acusados no solamente estaban en libertad, sino con mando al frente del ejér- 
cito. Para hacer este simulacro de justicia aún más ridículo, un ayudante de campo 
del mismo Elío fue el comisionado para llevar el proceso a cada uno de los jueces 
separadamente, encargándoles de parte del general que despachasen el negocio lo más 
pronto posible. 

Los desterrados en este día siguiendo nuestro camino, salimos de Huarte-Araquil 
por la mañana y fuimos a comer a Lecumberri, y por la tarde a dormir a Leiza. 

Día 2. 
LOS DESTERRADOS LLEGAN A VERA 

Este día descansamos toda la mañana en Leiza y por la tarde marchamos a Goi- 
zueta donde nos alojamos. Se decía que Urbistondo habia pedido un refuerzo para 
nuestra escolta, y se esperaba su incorporación. 

Día 3. 

En este día fuimos a comer a Lesaca y por la tarde a dormir a Vera, último 
pueblo de España. 

El autor de "La Cautividad de Carlos V" da esta fecha a una expresión de Ma- 
roto sin expresar por qué causa o motivo fue dicha; se explica en estos térmi- 
nos (f. 28): El 3 de marzo de este mismo año, Maroto los habia llamado traidores a 
ellos (los desterrados) y a las víctimas de Estella, y toda la clica lo había aplaudido, 
sin que nadie sqe hubiese atrevido a poner la menor duda sobre la exactitud de este 
juicio". 

Día 4. 
EL PASO A FRANCIA 

Toda la mañana de este día fue necesaria para que cada cual de los desterrados 
se preparase a dejar la Patria, criados, armas, caballos y prevenirse de un bagaje pa- 
ra pasar a Francia; los caballos y mulas, con sus monturas y arreos los recogía 
Urbistondo por orden de Maroto, sin dar al dueño más que un recibo si lo quería, y 
así el general Mazarrasa se quedó a pie, perdiendo dos caballos y una mula de carga 
que tenía; sin caballerías ya, los criados eran más de cargo que utilidad y fue pre- 
ciso despedirlos, y dejarles las armas, por no habbrselas de entregar a los franceses 
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en la frontera, y lo más superfluo del equipaje por la dificultad de conducirlo. He 
aquí un general que por ser hombre de bien, se vio reducido a una condición peor 
con mucho que la que había tenido cuando empezó el servicio de cadete. Abando- 
nando su Patria, arraigo, hermanos y parientes acaso para siempre, y entrando en un 
país desconocido, sin otra esperanza que la Divina Providencia, la cual no ha sido 
vana para mí seguramente. Preparado todo en los términos que he dicho, tomamos 
después de comer nuestros bagajes y despedidos de nuestros criados y conocidos 
pasamos a Sara, primer pueblo del reino de Francia por aquella parte, y en él hici- 
mos noche. Nuestra escolta militar nos precedía aunque no su general qu~e quedó en 
Vera, y luego que llegó al confín de los dos reinos hizo alto y formando en batalla 
nos vio salir de España y quedó desempeñado su servicio. 

El  autor de este diario, pasando desterrado a Francia, concluyó la guerra por su 
parte en este día 4 de marzo de 1839 y por consiguiente este diario debe darse aquí 
por concluido en este dicho día. Sin embargo debe confesar que su redacción ha sido 
muy lenta y la obra de sus ociosidades, digámoslo así, en un país extraño, donde 
nada tenía qué hacer. Por eso ha sido el último mucho más prolijo en la referencia de 
los hechos que al principio, hallándose también para ello con mucho más caudal, 
pues además de sus particulares apuntes, ha tenido recurso a mucho de lo que se ha 
escrito sobre los acontecimientos da los años 1838 y 1839, en periódicos, en folletos y 
en libros. Tiene también la impropiedad que en la crítica de los hechos que se hace 
principalmente en las notas y comentos, se hace referencia a sucesos muy posteriores a 
la fecha del diario, cosa que no habría podido suceder si el diario se hubiera escrito 
diariamente y a raíz de los acontecimientos, en cuyo caso tampoco hubieran podido 
reunirse sucesos de un mismo día, pero ocurridos en diferentes lugares. Para ocupar 
el tiempo con alguna utilidad me dfedicaré ahora a ordenar algunas noticias posterio- 
res al 4 de marzo que he podido recoger alusivas a las cosas de España, en algunas 
Gacetas, periódicos, folletos, etc., con las cuales formaré un Apéndice al diario, el 
cual no será diario verdadero, aunque yo procuraré ordenar los acontecimientos que 
refiera en un orden rigurosamente cronológico. 

APENDICE al diario precedente que da principio en 5 de marzo de 1839. 

Día 5. 
DESTINO DE LOS DESTERRADOS 

Salimos de Sara y por la tarde llegamos a Bayona. Uranga y don José María 
Teijeiro y con ellos don Roque Fernández llevaban destino a Salzburgo donde debían 
unirse a la familia de los dos infantes don Juan y don Fernando que se hallaban allí. 
El P. Larraga y yo resolvimos no detenernos en Francia y pasar, desde luego a Italia; 
a unos y otros nos pareció que podíamos marchar unidos hasta Turín, capital del Pia- 
monte y con este objeto pedimos pasaporte al subprefecto de Bayona para internarnos 
en esta dirección. Díjonos que tenía orden de su Gobierno para darnos buena acogida 
y permitir la permanencia en el distrito de su Subprefectura donde quisiéramos, pero 
sobre dar pasaportes para el interior no tenia instrucciones; que solicitaría por el te- 
légrafo y que dentro de dos o tres días podría darnos la respuesta. Al tiempo aplaza- 
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do no había aún tenido contestación; aplazó otros dos o tres días en los cuales aun 
por el correo se proponía recibir instrucciones. Concluido el plazo nos dijo que aún 
no tenía respuesta, que si nos resolvíamos a ir a París, nos daría el pasaporte hasta 
allí, y allí con el Gobierno arreglaríamos nuestro negocio. Era rodeo pero por evitar 
más gastos de detenciones nos conformamos, y ajustado nuestro viaje en la diligen- 
cia marchamos de Bayona el día 14 y llegamos a Burdeos el 15. 

Días 14, 15 y 16. 

Allí ajustamos nuestro viaje hasta París y saliendo de Burdeos el 16 entramos en 
París el 18. Alli fue preciso detenerse dos o tres días para agenciar con las altas auto- 
ridades nuestros pasaportes. Uranga, Teijeiro y don Roque variaron de pensamiento 
de ir por Italia pues estando ya en París era para ellos notable extravío y ajustaron 
por derecho su camino a Salzburgo. El P. Larraga y yo seguimos nuestro primer pen- 
samiento y ajustamos nuestro viaje hasta Lyon. Unos y otros salimos de París por 
distintas direcciones el día 21 y el P. Larraga y yo llegamos a Lyon el día 24, Domingo 
de Ramos. 

Días 21, 24, 27 y 29. 
A TU& 

Alli ajustamos nuevamente viaje hasta Tunn y saliendo de Lyon el martes, 27, 
llegamos a Turín el sábado Santo, por la mañana, día 29 de marzo. Presentados en 
Turín al conde de la Margarita, ministro de negocios extranjeros del Rey de Cerdeña, 
solicitando nuestra permanencia en estos estados y algún auxilio para vivir, le con- 
cedieron al P. Larraga la facultad de vivir en el convento de su orden que escogiese 
y a mí me señalaron cien francos mensuales. El P. Larraga no quedó muy satisfecho, 
pero ambos tuvimos que conformarnos con nuestra suerte y dar gracias a Dios que 
nos facilitaba medios de vivir en un país extranjero, donde no nos debían nada. 

Los demás desterrados compañeros nuestros se quedaron en Francia, unos en 
Bayona y otros en otros pueblos inmediatos a la frontera, pareciéndoles acaso que 
aún podían tomar las cosas en España un sesgo favorable, por el cual pudieran vol- 
ver a sus hogares. Por de contado estaban en mejor proporción para saber lo que 
pasaba en las Provincias y ver si aún desde allí podrían trabajar algo en favor de 
nuestra justa causa con escritos o de algún otro modo, como en efecto trabajaron, 
pero todo fue inútil. 

A mí no tardaron mucho en decirme de parte del Gobierno sardo, que por en- 
tonces había algunas razones políticas para no permitir que los extranjeros viviéramos 
en la corte, y que era preciso fijase mi residencia en Moncalieri, ciudad tres millas 
distante de Turín, donde había también algunos portugueses emigrados, pero no obs- 
tante podría ir y venir a Turín cuando quisiera. Entre tanto, el P. Larraga quiso ir a 
Roma, para lo cual no hubo dificultad por parte del Gobierno y le dieron los pasa- 
portes y algún dinero para el viaje y lo emprendió el día 6 de abril. 
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ABRIL 

Día 6. 

Su residencia en Roma no fue larga. La chusma revolucionaria se asustó de este 
viaje porque temerían que si el P. Larraga podía lograr de Su Santidad alguna audien- 
cia particular, podría darle informes de lo pasado en España, tales que Su Santidad 
pudiese formar una idea justa y exacta de las cosas de la España, y para la Revolu- 
ción no hay cosa más temible que el que los soberanos sepan la verdad. Piscina ha- 
bía estado allí bastante tiempo y había dejado de sí bastante buen concepto; tenía 
allí algunas correspondencias y amigos, uno de ellos era el P. Alcaraz, capuchino, 
también conocido y aun corresponsal del P. Larraga, pero moderado; éste debió 
prevenir algún tanto los ánimos contra el P. Larraga antes que llegase, de modo que 
ya en el Vaticano fue recibido con alguna tibieza. Tuvo el honor de besar el pie de 
Su Santidad, pero siempre acompañado del P. Alcaraz, que nunca le perdía de vista, 
y así ni S. S. le preguntó nada ni él se atrevió a hablarle. Mortificado de los obsequios 
de aquel su compañero, no tardó en dejar Roma, después que pudo ver las princi- 
pales antigüedades y particularidades que se encierran en aquella capital del orbe 
católico. A su vuelta se fijó en el convento de capuchinos de Campi, a no mucha dis- 
tancia de Génova, donde se halla. 

ESCRITOS DE LOS EMIGRADOS 

"Los realistas desterrados a Francia (dice el autor de "La Cautividad de Car- 
los V", (por los que quedaron sobre la frontera, al f. 28). asustados de la rapidez 
con que corría la traición a la consumación de su obra, publicaron muchos escritos 
para advertir al pueblo y al ejército del peligro que les amenazaba, para decir a los 
traidores que eran conocidos, y para ilustrar a los amigos de la legitimidad". 

Entre los papeles que entonces se publicaron no tuvo el último lugar el publicado 
con el título de "GRITO DE LA FIDELIDAD CONTRA LA PERFIDIA": dos 
números, el 1.O con fecha d,el 20 de abril y el 2.O del 20 de mayo, los cuales pudieron 
ser entonces oportunísimos para los objetos expresados, salieron al principio anónimos 
pero después se dijo que habían sido obra del intendente don Nicanor de Labandero, 
hijo del exministro y desterrado al mismo tiempo que su padre; pero apostató des- 
pués de habernos hecho ese servicio, según se dijo también. El P. Casares reprodujo 
estos dos números en francés, insertándolos en sus folletos "DEFI PORTE AUX 
MAROTISTES". 

ESPARTERO S E  MUEVE 

Desembarazado ya Maroto de sus enemigos interiores, allanada la real autoridad, 
puesto ya de su mano un nuevo ministerio, y arreglados los mandos del ejército y 
provincia en generales de su confianza, Espartero, que hasta entonces había sido un 
mero espectador de todos estos prodigios, que constituían la primera parte de la 
traición, era preciso que se moviese y ayudase a completar la segunda, empezando su 
conquista sobre el territorio carlista, y a manera del pescador tendiese su red airede- 
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dor del pozo de la pesca, y fuese estrechando el cerco hasta traerlo todo a la orilla. 
El 27 de abril dio principio a sus operaciones atacando una de nuestras divisiones so- 
bre el monte Ubal, tomó la formidable posición del Moro y obligó a nuestras tropas 
a la retirada. Sobre lo que dice Mitchell f. 29: "Este fue el primer acto patente de 
traición cometido por Maroto. Espartero tenía 30 batallones para el ataque de posi- 
ciones inexpugnables y Maroto tenía 24 para defenderlas. Toda la ventaja estaba de 
su parte; pero decidido a entregar el país, y a sacrificar el ejército carlista, confió la 
defensa de la posición a un corto número de los mejores soldados, que abandonados 
a sí mismos perecieron casi todos. Durante la acción, Maroto se mantuvo en Nuestra 
Señora del Suceso a muy considerable distancia del punto atacado". 

MAYO 

Día 30. 
ATAQUE CRETINO A RAMALES Y GUARDAMINO 

Continuando Espartero sus operaciones, abrió sus baterías contra el fuerte de 
Ramales el día 8 de mayo; rompió el fuego y Maroto hizo abandonar en la tarde 
del mismo día. En seguida cayó sobre el de Guardamino, cuyo ataque y defensa re- 
fiere Labandero en su segundo GRITO del modo siguiente: "El 10 de mayo em- 
pezó el fuego de las baterias enemigas contra el fuerte, pero sin causarle daño porque 
desde la línea enemiga sólo se divisaba la cresta de los parapetos, no pudiendo esta- 
blecerse las baterias de brecha en punto conveniente, sin tener las posiciones que 
ocupaban nuestras tropas. El 11 empezaron los enemigos esta operación que consi- 
guieron, quedando circunvalado el fuerte, a cuyo Gobernador intimó Espartero la 
rendición, que no accedió. En aquella noche ordenó el enemigo la construcción de 
las baterías sobre el terreno conquistado. Antes de amanecer el 12 recibió Espartero 
un oficio de Maroto, cuyo tenor es el siguiente: "Si dispone Vd. que se suspendan 
las hostilidades contra el fuerte de Guardamino, y dejar salir en clase de prisioneros 
a sus defensores, mandaré su ,evacuación, y remitiré al punto que V. señale un núme- 
ro igual de los que tenemos en nuestros depósitos. Hago a V. esta proposición desean- 
do que la contienda relativa al referido punto se concluya sin más costa de sangre 
española". (1) 

(1) Me había propuesto no poner nota alguna a esta relación porque ella mis- 
ma por si y los hechos que refiere, hablan bastante claro para que cualquier lector 
comprenda la criminal conducta de este bárbaro, sin necesidad de comentos ni expli- 
caciones; pero este género de humanidad que ostenta siempre este asesino de ino- 
centes y perseguidor incansable de los hombres de bien, merece decir alguna cosa. 

NOTA DEL COPISTA.-En efecto, Mazarrasa continúa anotando y haciendo pará- 
frasis y critica de las palabras y de los hechos, siempre en la línea de sus acusacio- 
nes contra Maroto y sus cómplices. 
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Espartero le contestó: "Por los sentimientos de humanidad de que estoy anima- 
do, propuse ayer al gobernador del fuerte de Guardamino que lo rindiese bajo las 
condiciones que Vd. indica en su oficio que acabo de recibir. Por los mismos sienti- 
mientos estoy aún pronto a mandar cesar las hostilidades contra dicho fuerte, siempre 
que mande Vd. la orden para que se entregue prisionera su guarnición, la que será pre- 
ferida para el canje, en el momento que se realice el de igual número de pertenecientes 
a este ejército que se hallen en poder de Vd. Espero que la orden la mandará Vd. sin 
pérdida de momento para evitar la efusión de sangre, que en otro caso será indis- 
pensable, según las medidas que tengo adoptadas". En su vista, Maroto dijo el mismo 
día 12: 

"Es adjunta la orden que Vd. 'en su oficio de este día exige, para que se entregue 
prisionera de guerra la guarnición del fuerte de Guardamino; y convengo en todo 
lo demás que en aquél me manifiesta; pero una vez que tampoco hay diferencia, en 
lo que Vd. quiere a lo que yo propuse, quisiera merecerle se sirvise permitir el que 
desde luego la expresada guarnición viniese a mi campo, seguro como lo debe estar 
que mi promesa es sagrada y que seré puntual en remitir igual número sin pérdida de 
momento, y en el que entrarán si a Vd. acomodasen los prisioneros que se hallan en 
mi podcr procedentes de estos días". 

EL FUERTE S E  RINDE 

Entregada esta orden al gobernador del fuerte, contestó que no le rendiría mien- 
tras que un ayudante del mismo Maroto no se presentara al efecto. El día 13 en la 
mañana pasaron dos jefes de orden de Maroto a hacer la entrega del fuerte, que se 
verificó, quedando prisioneros 2 comandantes, 2 capitanes, 6 tenientes, 12 subtenien- 
tes, 9 sargentos primeros, 18 segundos, 13 cabos primeros, 11 segundos, 215 soldados, 
2 cadetes, 2 cornetas 1 tambor de infantería. 1 teniente 1.O, 1 sargento 1.O, 2 segundos, 
2 cabos 1 . O  y 17 soldados de artillería y un teniente de ingenieros. En el fuerte se 
hallaron y entregaron los efectos siguientes: 2 morteros de 10 pulgadas, 1 cañón de 
a tres, 3 de a 12, 3 de a 8, todos útiles. 20 granadas de a 10 pulgadas, 700 de mano, 
200 balas de a 12, 300 de a 8, 200 cartuchos de metralla de a 12, 400 de a 8, 18 ba- 
rriles de pólvora de a quintal y 20 cartuchos de fusil. 

En su parte dice Espartero a su Gobierno: 
"El estado de Maroto lo explican elocuentemente sus comunicaciones, y la es- 

pontánea proposición de entregar un fuerte que nada había sufrido, que no tenía aún 
asentadas las baterías de brecha, y que la mina que proyecté era impracticable, tanto 
que el ingeniero que lo construyó y que fue uno de los prisioneros, manifestó daba 
ocho días de término, sin que fuesen incomodados sus trabajos, seguro de que no se 
lograría penetrase aquélla en el foso; efectivamente está abierto a fuerza de barrenos 
y de pico". 

En la alocución del mismo Espartero a sus soldados, en su orden general del 
día 13 de mayo, les dice: 

"La operación de más importancia y de mayor riesgo fue preparada para el 
día 11 de este mes, después de dos días de cañoneo contra el fuerte, retando al ene- 
migo a la batalla general, que siempre deseé como objeto preferente; mas él, encasti- 
llado en esas formidables posiciones, allí quería os condujese vuestro demostrado 
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arrojo. Allí vencimos. Allí completamos su ignominia. La Nación, el Mundo todo se 
convencerá del mérito de la remarcable victoria, al saber que de sus resultas Maroto, 
jefe de las fuerzas enemigas, me ofreció de oficio la entrega del fuerte con sólo la 
condición de canjear al momento a sus defensores. Vosotros habCis sido testigos de 
la llegada a nuestro campo de dos jefes rebeldes que pasaron a intimar la entrega y 
autorizar la ocupación. ¿Queréis más gloria?". 

CONTRASTE DE ACTiTUDES 

El arrojo de Espartero forma un notable contraste con la cobardía del siempre 
vencido Maroto, que no sce atrevió a moverse de sus posiciones y estuvo viendo des- 
de ellas la derrota de una parte de sus tropas". 

Labandero continúa: "En este mismo día, jmaravillosa coincidencia! Balmaseda, 
con solo dos soldados de caballería se acercó a tiro de fusil de las murallas de 
Cuenca a practicar un reconocimiento. ¡Gloria y honor a los fieles y valientes de- 
fensores de la causa legítima! ¡Gloria y honor a los leales generales y jefes que qui- 
sieron defender aquella línea! Mengua, oprobio y eterno baldón al traidor y pér- 
fido Maroto ! ". 

CORRESPONDENCIA ENTRE ESPARTERO Y MAROTO 

Es de notar lo que dice Mitchell f. 76, acerca de la correspondencia de Espartero 
y Maroto por este tiempo: "Llegado Maroto a Vizcaya marchó resueltamente hacia 
el fin que se había propuesto mucho tiempo había, de entregar a los cristinos, a don 
Carlos y a su ejército. Su correspondencia con Espartero recibid un nuevo aumento 
de actividad y sus peticiones eran exorbitantes; las respuestas de Espartero, al prin- 
cipio evasivas, vinieron a ser menos satisfactorias desde que por la toma de Ramales 
y otros puntos fue penetrando en Vizcaya. Asustado Maroto se dirigió a Lord John 
Hay, suplicándole interpusiese su mediación con Espartero para obtener de él prome- 
sas muy positivas y si posible fuese la garantía de la Inglaterra. Lord John Hay con- 
sintió en ello, y habiéndose entendido con Espartero expidió un oficial con pliegos 
para Lord Palmerston. Este ministro se mostró tan encantado con las proposiciones 
hechas por Maroto para hacer traición a su Señor, que de pura alegría olvidó su 
acostumbrada circunspección, haciendo piiblicas sus esperanzas; su confidente debió 
de ser indiscreto, pues un amigo de don Carlos, recibió la carta siguiente: "Londres, 
29 de mayo de 1839. Mi estimado amigo: Yo pienso que Vd. estará al corriente de 
todo lo que pasa, así como de la traición de Maroto, que por el vil interés de una 
suma de dinero y la promesa de la Capitanía general de La Habana, ha  vendido 
al Rey, Patria y hermanos. 

( ~ S ~ L O  DIOS PUEDE SALVARNOSD 

"De las relaciones que ha recibido este Gobierno del coronel Lacy comisario 
inglés en el cuartel general de Espartero Y QUE YO H E  VISTO, resulta que el Rey 
iba a hallarse bien pronto en la misma situación que don Miguel por el tratado de 
Evora-Monte. 
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"Parece que el Gobierno español quería encerrar a don Carlos en Ibiza; pero 
el ministerio inglés, más generoso, ha pasado notas pidiendo que se le permita fijar 
su residencia en Italia. 

"A la hora de ésta todas las líneas deben estar atacadas para estrechar el terreno 
y hacer más y más fácil la ejecución del plan convenido. Yo he prevenido al Gobier- 
no del Rey todo esto y aun he enviado documentos justificativos por diversas vías; 
pero el Señor Ramírez de la Piscina se ha entendido con el M. de L. para que toda 
mi correspondencia le sea remitida. Nada llega al Rey que ignora enteramente la 
suerte que le está reservada; sin embargo no habrá otro medio de salud que la 
fuga de S. M. o del Príncipe al lado de los condes de España o d,e Morelía. Cuan- 
do las Provincias estén ocupadas y el Rey entregado, Espartero debe marchar a 
Aragón con un ejército de 80.000 hombres para destruir al cond,e de Morella y des- 
pués al Conde de España. Ya sólo Dios es el que puede salvarnos, tengamos confian- 
za en él; pero siempre será meu'ester un milagro para hacer zozobrar los planes del 
arzobispo de Toledo y del Capitán general de La Habana (ya sabrá Vd. que estas 
dignidades se han prometido al P. Cirilo y a Maroto), y otros asociados marotistas 
que tienen bien merecida la suerte de Quesada. 

"He recibido cartas del cuartel real del 7; son bien desconsoladas. SS. MM. y AA. 
RR. se hallan cautivos, desesperados y sin un cuarto. 

"El P. Cirilo ha hecho venir a Fastet al cuartel real para contratar un emprés- 
tito, pero yo no creo que se pueda hacer nada con él; es tan advertido como S. E. y 
aunque no sea fraile, es más hábil de lo que el otro piensa. 

"Don Manuel Aznares ha marchado a París; ha ido a ponerse a la cabeza de 
la Junta. 

"El decreto que se ha dado para el desembargo de los bienes de los cristinos es 
obra del P. Cirilo; aquí le había redactado y era una de las primeras medidas que 
debían ponerse en ejecución, luego que él entrase en poder. Su amigo Chacón, minis- 
tro de Marina del Gobierno cristino, ha caído, y esto es muy bueno para nosotros. 

"Cea Bermúdez está aquí. Está mejor informado que nosotros de lo que pasa en 
el cuartel real; detesta a Maroto por todas sus infamias. 

"Otras mil cosas hay que yo podía decir a Vd. pero ya presumo que Vd. las 
sabrá. R.S.". 

"En la época en que fue escrita esta carta (continiia Mitchell f. 78), los realis- 
tas desterrados recibieron otra muy importante que les decidió a publicar al golpe 
la proclama siguiente : 

"Voluntarios de Carlos V y pueblos Vasco-Navarros : 
"El hombre de maldición, el impío Maroto, ha consumado su obra de iniquidad; 

ha vendido a los cristinos el ejército, el pueblo, y vuestros venerados fueros, y a los 
ingleses vuestro virtuoso Rey, prometiéndoles que les entregará a San Sebastián. 

"Una feliz casualidad ha descubierto el detestable proyecto del infame Maroto. 
Se ha interceptado en Francia la correspondencia del infame traidor, y en ella se ha 
hecho el espantoso descubrimiento de la venta sacríbga que el miserable ha hecho 
de su patria y de su Rey". 
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"Esta proclama produjo una gran sensación, pero era tal el terror que había 
infundido Maroto, que nadie se atrevió a quejarse ni menos a criticar públicamente 
sus actos. Su poder se había aumentado considerablemente con el apoyo que le con- 
cedía el partido de los transaccionistas. Estos creyeron que trabajaba en su interés, e 
hicieron los más grandes esfuerzos para mantenerle en su puesto; formaron juntas 
sobre diversos puntos del país y sus principales agentes, Madrazo y Orejón, iban y 
venían de Bayona a París, y de allí a las Provincias eran muy activas las correspon- 
dencias. Los miembros de estas Juntas pretendían que su objeto era legítimo: ak-  
gando que los pueblos estaban fatigados y deseaban la paz, y el solo medio de ob- 
t~enerla era la abdicación de don Carlos en favor de su hijo, y el casamiento de éste 
con la joven Isabel. Pero protestaban altamente contra toda intención de abandonar 
sus principios, y se quejaban amargamente de Maroto que, según ellos, los ha tenido 
engañados hasta el último momento. Nosotros podremos creer su sinceridad piadosa- 
mente, pero es de temer que la historia los trate con mayor severidad". 

Balmaseda, que a fines de febrero pasó el Ebro huyendo de la ferocidad y poder 
qusr iba usurpando su capital enemigo en las Provincias, debía hallarse en Chelva en 
este día, según una proclama suya de esta fecha, que el Mitchell inserta en su obra 
al f. 200, concebida en Ics términos siguientes: 

OTRA ALOCUCI~N DE BALMASEDA 

i"Ca~tellano~! Atentados cuya memoria me espanta, preparados por una serie de 
intrigas que sólo la mano de un traidor ha podido urdir, han sepultado en la tumba 
generales y compañeros cuya pérdida nunca lloraremos bastante, y me han sepa- 
rado de vosotros. No hay dificultades que el valor y la fidelidad de los héroes que 
tengo el honor de mandar no puedan superar. Sus espadas, a las cuales nada resiste, 
sabrán cortar el nudo gordiano de la traición y rompsr las cadenas que oprimen a 
nuestro muy amado soberano. 

"Esperando que lleguen estos felices momentos, seguid con constancia el cami- 
no del honor y la fidelidad. No desconozcáis mi voz, aunque la oigáis de lejos; sed 
constantes, os repito, unid vuestros esfuerzos a los de vuesros hermanos y compa- 
ñeros de las Provincias vascongadas; no os desmayen las fatigas; manteneos unidos, 
no entre jamás la discordia entre vosotros, y rompa vuestros lazos fraternales ni 
abandonéis a nuestro muy amado soberano, velad sobre todo noche y día sobre su 
preciosa vida, y la de toda su Real familia. Constancia, castellanos. 

"No desmintáis vuestra reputación bien merecida. Estad seguros que luego que 
las operaciones militares permitan a estos jefes invencibles asegurar el triunfo de las 
armas del Rey en los Reinos de Aragón y Cataluña, volverán con tropas numerosas 
en vuestro socorro. Vosotros m,e veréis en la vanguardia, nada resistirá a nuestro 
ardor. Mi corazón palpita con la esperanza del momento, que no está lejos, en que 
nuestras armas victoriosas coronarán con un doble triunfo la noble empresa en que 
estamos empeñados. icastellanos, Vascongados y Navarros! : Sea nuestra divisa el 
Rey, Constancia, Unión, Exterminio de los traidores! 

Cuartel general de Chelva, 30 de mayo de 1839. Vuestro compatriota y amigo 
Juan Manuel Balmaseda". 
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JUNIO 

Los papeles que desde la frontera lanzaban los carlistas desterrados a las Provin- 
cias, incomodaban mucho a Maroto y a su gobierno. Temían que hubiese novedades 
de mucha consideración contra la facción si con ellos llegaba a desengañarse el pue- 
blo y el ejército de las picardías, tramoyas y mentiras con que los tenían alucinados; 
y este miedo produjo algunas reales órdenes, u órdenes que se llamaban reales por- 
que el Rey las firmaba contra los desterrados, amenazándolos si no se retiraban al 
interior de Francia, con la pérdida de sus empleos o cosa semejante. Entre las órde- 
nes que salieron con este motivo hay una del 15 de junio que el P. Casares inserta 
en su "Defi aux Marotistes" (f. 139), traducida al francés, la cual se atribuye al 
Sr. Piscina. El mismo padre Casares la contesta a continuación victoriosamente, y 
con bastante clara demostración de la iniquidad de sus autores. 

Yo la retraduciré aquí al castellano porque se puede citar por modelo en el arte 
de discurrir o raciocinar sobre sofisterías y mentiras, con la misma osadía y reso- 
lución que si fuese sobre verdades evangélicas. No pondré notas porque el P. Ca- 
sares dice más de lo que yo pudiese decir en ellas, y yo pudiera decir tanto que 
abultase mucho más que el texto. Estos documentos son apreciables porqule siendo 
partos de sus autores, son el testimonio irrefragable de su modo de pensar "quia ex 
abundantia cordis os loquitur". Dice así : 

"Orden Real transmitida por el Ministro de la Guerra al Jefe del Estado mayor 
del ejército: Excmo. Sr.: A medida que el término fijado por la Providencia para 
la cesación de la lucha fratricida se acerca, la revolución agota los medios más exe- 
crables para retardar la su caída, poniendo en juego infernales maniobras, introdu- 
ciendo la desunión entre los fieles y valientes defensores de la justa causa; mien- 
tras que sus batallones aterrados por los esfuerzos intrépidos de los heroicos volun- 
tarios, no salen de sus trincheras, sino para destruir con la antorcha del incendio las 
fortunas de los habitantes pacíficos, esparciendo por todas partes donde sus armas 
pueden llegar la ruina y la desolación, y huyendo cobardemente cuando son descu- 
biertos; ella pone por otra parte, las viles armas de la intriga aprovechándose 
de las pasiones y de los deseos innobles de algunos apóstatas de los principios 
monárquicos, arrojados de estas Provincias a causa de su ambición criminal, y de 
sus errores; los cuales, si no obran de acuerdo con la revolución, como parece pro- 
bable, la sirvjen últimamente por sus pérfidas tramas, urdidas con el fin de volver a 
tomar en el Gobierno una influencia que no obtendrán jamás. El Rey está cada vez 
más convencido de la peligrosa dirección que los falsos realistas daban a los nego- 
cios del Estado, así como de las medidas arbitrarias cubiertas con la máscara de una 
lealtad a toda prueba, con las cuales cubrían todo su poder. Desesperados de su se- 
paración bien merecida del lado del Monarca, arrojan la máscara hipócrita de su 
fingida adhesión a la causa legítima y tratando de destruirla por otro medio, envían 
uno de sus corifeos, dotado de sagacidad y devorado de ambición al lado de un jo- 
ven general cubierto de laureles recientes; y aprovechándose de su ardiente entusias- 
mo, de su apasionado amor por su Rey, se le pintan privado de su libertad, rodeado 
de enemigos que abusan de su real nombre y que dictan medidas propias para minar 



528 MARISCAL MAZARRASA 

sórdamente el trono, a fin de que este heroico guerrero, creyendo esta intriga, rehuse 
escuchar la voz de su legítimo soberano, cuando le sea transmitida por órganos que 
suponen infieles. Ellos serán burlados en esta esperanza como en las otras; porque 
en llegando la verdad a disipar en el corazón d(e este Jefe las sombras de la  impos- 
tura, será el primero en detestarlos y a ocuparse de su castigo, que no está lejos, 
uniendo sus ~esfuerzos, como lo ha hecho hasta aquí, con los de V. E. y de sus más 
valientes soldados para terminar la lucha. 

"Nosotros tenemos a la vista muchos ejemplares que confirman la verdad. 
"Las cartas de un expulsado y del general Cabrera, circulan en los periódicos re- 
volucionarios; y no son otra cosa que un tejido de maldades y de falsedades, sin 
otro objeto que el de introducir en este valiente ejército la desconfianza y la discordia, 
en un tiempo en que la unión es indispensable para el triunfo de nuestra causa. 
Además de esto, ellos han esparcido noticias relativas a la dirección que se habrá 
dado a fondo que ellos suponen existentes y destinados a nuestros leales defensores. 
En fin, en lo que han hecho circular se sirven de expresiones que tienden a deprimir 
y envilecer la autoridad real, infamantes para su gobierno, y para los jefes militares. 
Por desgracia se hallan personas que por malicia, ignorancia o debilidad dan a lo que 
oyen diferentes significaciones; este inconveniente ha fijado la atención del Soberano 
y a fin de evitar las desgracias que la circulación de tantas falsedades podría causar 
en su leal ejército y entre los fieles habitantes de estas Provincias, el Rey me ordena 
diga a V. E. que S. M. reprueba altamente un medio tan infame y que dictará medi- 
das propias para castigar con mano fuerte a aquellos que olvidando la indulgencia 
con que en otras ocasiones ha excusado sus faltas, se esfuerzan a alterar la buena 
armonía y la confinza que reina entre sus vasallos, falsificando instrucciones que no 
tienen, e invocando los nombres sagrados de Dios y de su santa Madre para ocultar 
la ponzoña de sus escritos. En definitiva, V. E. debe redoblar su actividad no sola- 
mente con el fin d,e evitar la circulación y propagación de semejantes imposturas, sino 
también con el de velar sobre aquellos que olvidando SUS deberes como militares y 
como vasallos, pudieran tomar parte en maquinaciones que S. M. detesta y desea 
castigar. De su orden se lo digo a V. E. para su inteligencia, previniéndole que sin per- 
juicio de las instrucciones que se d'eberán dar a los comandantes generales, se les co- 
munica con esta fecha la presente soberana resolución para su puntual y exacto cum- 
plimiento. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Cuartel real de Oñate a 15 de junio 1839. 
Montenegro. Al Excmo. Sr. Jefe del Estado mayor del Ejército". 

Por este documento se ve cómo la clica revolucionaria hacía uso del nombre del 
Rey contra los amigos del Rey, enemigos suyos. La traición de Maroto y desgraciado 
fin del Rey o de su causa, aclaró el enredo, puso en claro quiénes eran los amigos, 
y quiénes los enemigos, y quiénes los traidores y quiénes los leales; cuál fue la po- 
lítica falsa y cuál la verdadera, quiénes erraron y quiénes acertaron, quiénes los verda- 
deros y quiénes los mentirosos. En una palabra, quiénes fueron los revolucionarios y 
quiénes los realistas. ¿Y tendrán todavía estos hombres desvergüenza para presentarse 
en público? Sí; las ideas de lo bueno y de lo malo, de los vicios y de las virtudes se 
han confundido ya, desde que son impunes los delitos. La Justicia se ha ido al cielo; 
si Dios no la  vuelve a enviar sobre la tierra, la ignorancia y la confusión se apode- 
raril de los hombres de un modo espantoso. 



DIARIO DEL MARISCAL MAZARRASA 

PLAN MAROTISTA 

Por este tiempo se discutía en el Consejo de la Guerra una solicitud que Ma- 
roto había hecho al Rey, pretendiendo que S .  M. pusiese bajo sus órdenes a los Con- 
des de España y de Morella, cuya cooperación necesitaba para poner en práctica un 
vasto plan que había meditado. El plan meditado por Maroto que luego acreditó la 
experiencia, fue la traición; prudentemente debemos creer que quiso extenderla tam- 
bién a Aragón y Cataluña, por donde se ve que su espíritu de traición y el deseo de 
aniquilar la causa de la Religión y de la Legitimidad era inmenso. ¿Quién sabe si la 
revolución le ofreció alguno o algunos rnilloncitos más porque quitara también estos 
estorbos que aSin le quedaban a don Carlos y cuyas operaciones no podían adivinarse 
todavía? Desgraciadamente lo consiguió por otro medio, pues muy poco después del 
Rey, desaparecieron también los Condes y sus ejércitos. Sobre la tal pretensión de Ma- 
roto se explica el Mitchell en estos términos: 

"Poco después de la apertura de la campafia de Ramales escribió Maroto a don 
Carlos pidihdole su nominación al mando en jefe de todos los ejércitos carlistas. 
Apoyaba esta demanda diciendo que estaba en el caso de poner en ejecución un 
vasto plan que largo tiempo tenía meditado, pero era indispensable que el conde de 
España y el de Morella reconociesen sus órdenes, porque era necesaria su cooperación. 
Don Carlos sometió esta extraña petición al informe del Supremo Consejo de la gue- 
rra que entonces se componía de los generales Eguía, Lardizábal, Sarasa, Cabañas, 
el conde del Prado y los togados Lorenzo Mozo, Arizaga, Ventos, Frías y Maruri, 
fiscal de lo civil Eyaralar, y de lo militar el brigadier Estrau. (1) 

"Reunido el Consejo se empeñó un combate violento. La petición de Maroto fue 
fuertemente apoyada de Eguía, Sarasa, el Conde del Prado y Arízaga, pero la mayo- 
ría se declaró en contra y fue desechada. 

"Eyaralar, en apoyo de la negativa, fundó su opinión en la imposibilidad de po- 
ner a un militar antiguo como el conde de España a las órdenes de Maroto, aña- 
diendo que él y Cabrera que habían hecho tan eminentes servicios a la causa carlista, 
jamás se avendrían a obedecer a Maroto Generalísimo" (Mitchell f.O 80). 

UN ESCRITO DE LOS DESTERRADOS A LAS PROVINCIAS 

En otra parte (f.o 79) dice él mismo: "Los realistas desterrados, asustados sobre 
la suerte de la causa a la cual habían sacrificado sus fortunas y familias, y atn te- 
miendo por la seguridad personal de don Carlos, tomaron sus medidas para hacer 
que llegase al conocimiento de este Príncipe el peligro de su situación; a este efecto 

-- 

( 1 )  Este Consejo de guerra fue creación del nuevo ministerio marotista. En Es- 
paña el consejo supremo de la Guerra ha tenido siempre la prorrogativa de tener al 
Rey por Presidente nato y a la persona real más inmediata al soberano, por vice- 
presidente. S.  M .  no quiso sin duda conceder tal honor a este de la época de Maroto 
y así ni él ni el Príncipe tomaron la presidencia, dejándosela a Eguía, e hicieron muy 
bien. No había un hombre de bien en la tal corporación, a lo menos de los que yo 
ConoZco. 
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publicaron muchos documentos d'e los cuales yo extractaré el siguiente dirigido a la 
población de las Provincias Vascongadas : 

"Voluntarios y Pueblos Vasco-Navarros: Maroto está dispuesto a consumar vues- 
tra ruina; él entrega a los enemigos vuestras plazas fuertes, y va imitando la conducta 
de los generales portugues,es en Evora-Monte. Del mismo modo que don Miguel, será 
entregado don Carlos a sus enemigos. No creáis las voces que se esparcen, de la en- 
trada de 50.000 franoeses en apoyo de Maroto. Esta es una mentira que no tiene otro 
objeto que el de adormeceros en una seguridad engañosa, para que les deis tiempo 
a consumar la traición. 

"Maroto está abandonado de las Potencias del Norte y el Gobierno francés pre- 
para una escuadra para bloquear vuestros puertos. 

"Voluntarios y pueblos, a las armas. Salvad a vuestro Rey y con él vuestras per- 
sonas y vuestros bienes. ¡Viva la Religión! ¡Viva el Rley! 19 junio, 1839". 

JULIO 

Mitchell continúa (f.O 81) con la siguiente cláusula: "En los primeros días del 
mes de julio envió Espartero a Maroto un diario de Madrid que contenía cartas inter- 
ceptadas, fechadas en el campo de Cabrera, escritas por Arias Teijeiro a don Carlos 
y remitidas bajo de cubierta a Marcó del Pont, ministro de Hacienda. La cólera de 
Maroto fue terrible. Quería ir al cuartel real para satisfacer su rabia en el mismo 
don Carlos. Sus amigos, no sin mucho trabajo, pudieron impedírselo, representándole 
que su precipitación iba a hacer zozobrar un plan tan bien concebido en cuyo buen 
éxito se trabajaba tan largo tiempo hacía, y del cual se esperaban tan buenos resulta- 
dos para ellos. Maroto, sosegado qu,e fue escribió a Marcó del Pont que sabía estaba 
en correspondencia con los desterrados de Bayona; que esta conducta podía acarrear- 
le grandes desgracias y poner en peligro su cabeza y la de don Carlos; pero que su 
gen,erosidad era tal que había tomado el partido de prevenírselo para que se apartase 
del cuartel real y tuviese cuidado de no volver a poner los pies en él. 

"Marcó del Pont enseñó a don Carlos esta carta y permaneció sin embargo en el 
cuartel real c'ediendo a las instancias del Príncipe que no le permitía su separación. 
Cuando supo Maroto que Marcó del Pont hubía desobedecido sus órdenes, resolvió 
hacerlo asesinar. Supo Marcó con tiempo esta criminal intención, cuya ejecución de- 
bía ser favorecida por un oficial general que ocupaba un empleo importante en Oña- 
te, donde estaba entonces el cuartel real, y creyendo oportuno ponerse al abrigo de 
la venganza de Maroto, se retiró a un lugar seguro donde permaneció hasta la de- 
serción de éste; y entonces, llamado por don Carlos, volvió a su lado. Para mejor 
engañar a Maroto escribió Marcó desde su retiro una carta a un tal Beotas, em- 
pleado en el ministerio de Hacienda, que estaba en el cuartel real, fechando la carta 
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en San Juan de Luz, que fue por lo que se corrieron voces de que Marcó del Pont 
se había salvado en Francia, y de este modo escapó al hierro dlr los asesinos". 

Sigue en el folio 83: "El 18 de julio envió Maroto a Montenegro la real orden 
siguiente, para que éste la autorizase y se la dirigiese a él mismo. En esta pieza acu- 
sa Maroto a los desterrados realistas de que obraban en favor de los cristinos y des- 
pués de haber entregado a Espartero una parte de las provincias, tiene la audacia de 
decir "ique la revolución agota los medios más execrables para retardar su caída!" 
Este documento es un modelo de duplicidad y de desvergüenza, demasiado curioso 
para omitir su publicación". 

Sigue la real orden que es la misma que pusimos en el día 15 de junio sacada 
del "Defi aux marotistes" del P. Casares, f.O 139, con estas diferencias: 1.O que el 
P. Casares se lo atribuye a Piscina, y Mitchell dice que es obra del mismo Maroto, 
remitido a Montenegro para que autorizada por 61 se la dirigiese al mismo autor, y 
yo creo ésto más bien que aquéllo, porque si Piscina la hubiese circulado, Montenegro 
al transmitírsela hubiera motivado así, y no lo hizo, sino que la comunica como si 
hubiera salido inmediatammente por su ministerio. Pero todo esto prueba la parte que 
el Rey tenía en las reales órdenes de aquel tiempo, y cómo los de la clica se las ama- 
saban y cocían ellos a sí mismos, según les parecía, sin hacer más caso del Rey que 
si fuese de palo. 2.O, que el Mitchell le pone la fecha en 18 de julio y el P. Casares 
del 15 de junio; y también mte inclino a creer que la del 18 es la más cierta en sa- 
zón a que en un pasaje de la misma se hace alusión a las cartas de Arias desde el 
cuartel general de Cabrera, que debieron ser posteriores al 15 de junio. 3 . O ,  cotejadas 
la traducción francesa del P. Casares con la de Mitchell se notan algunas diferencias 
de palabras más o menos en algunos pasajes, qu'e no debe extrañarse habiendo sido 
diferentes los traductores. Como Maroto era el timebunt gentes de las Provincias, y 
estaba quemado con la guerra d'e cartas y proclamas que le hacían los desterrados 
desde la frontera, no es extraño que solicitase una autorización real para fusilar a 
los propagadores de los tales papeles, y mientras no caía alguno, el miedo bastaba 
para contener la propagación. El sabía bastante para su negocio. 

El autor de "La Cautividad de Carlos V" da a entender que Piscina no estaba 
muy bi(en con Maroto en este tiempo, pues dice, f . O  29: "Es un hecho bien extraor- 
dinario el que el mismo Piscina dijese el día 18 de julio de 1839 que Maroto era in- 
digno de mandar el ejército; que de su cuartel gen~eral salieran proposiciones que 
desanimaban al soldado y apagaban el entusiasmo. ¡Cómo este Maroto que el 28 de 
febrero cera a los ojos de Piscina un héroe lleno de eminentes servicios, modelo de fi- 
delidad, escrupuloso observador de las leyes y reglamentos militares; que había casti- 
gado en Estella con el rigor de la disciplina la sedición de los generales subalternos; 
este mismo Maroto, viene a ser ahora indigno de mandar el ejército! Nótese aquí la 
falta de memoria del señor Piscina; ya no se acuerda de su lenguaje de 28 de fe- 
brero, y el 18 de julio dice que desde que Maroto manda el ejército, se esparcen y 
se acreditan vooes pérfidas que desaniman al soldado y extinguen el entusiasmo". 

"Para tener la clave de estas contradicciones, es menester saber que entre los 
facciosos había dos planes igualmente contrarios al voto del pueblo, del ejército y 



del Rey; ambos lados tenían por centro la traición y como medio necesario a la reali- 
zación del plan. Los unos querían el reconocimietnto del gobierno cristino con la con- 
servación d'e los empleos; los otro el casamiento del hijo de don Carlos con la Isabel, 
y la abdicación del Rey (Urbistondo, pág. 23). Uno de estos planes estaba apoyado 
por lord John Hay, el otro por el príncipe de Corini, conocido bajo el nombre de 
Amora. No era de admirar que hubiese desavenencias con esta divergencia de opinio- 
nes sobre los medios de terminar la guerra. En cualquier momento en que pudiera 
temerse que el Rey recobrase su libertad, o que los realistas quedasen encima, todas 
las divergencias cesaban y los traidores se daban la mano para oponerse a la libertad 
del Rey". 

Día 23. 
ORDEN DE DESTIERRO CONTRA ARIAS Y OTROS 

Cinco días después de la publicación o comunicación de la reaI orden de que 
se ha hablado arriba, dio Maroto al ejército una orden general en estos términos: 

Orozco, 23 de julio de 1839. El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho 
de guerra, con fecha 20 del corriente me dice lo que copio: 

Excmo. Sr.: Con esta fecha he dicho al conde de Morella lo que sigue: El corazón 
real de S. M. está afligido al ver en los diarios revolucionarios y extranjeros dos car- 
tas dirigidas a su real persona por V. E. y por don José Arias Teijeiro, que han sido 
interceptadas por el enemigo cuyo tono censura por desgracia la voluntad soberana 
con la cual gobierna S. M. libre y espontáneamente sus pueblos leales, y dicta medidas 
que deben salvar a los que gimen aún bajo el pesado yugo de la usurpación. Su dig- 
nidad y el triunfo de la justa causa exigen que los efectos tan desagradables y tan 
trascendental'es como su lectura y su publicidad pueden causar, sean destruídos; y en 
consecuencia ha decretado que don José Arias Teijeiro, según la misma narración de 
su escrito, no solamente ha roto el bando de su destierro sin que aún se ha dejado 
suponer una autorización real, por cuyo medio ha sorprendido a V. E. y le ha per- 
suadido que llevaba instrucciones del Monarca para mostrarle su estado de aba- 
timiento. 

Arias habrá también intentado oscurecer la gloria de V. E. arrancándole a la 
obediencia del Gobierno que sería el triunfo más grande de la revolución, a la cual 
habrá dado Arias una prueba de evidente afecto, invocando de una manera sacrílega 
el nombre de Dios y del Rey. Arias ha caído ya de su dignidad de consejero de 
Castilla y demás honores con que S. M. se había dignado recompensarle, y d.e los cuales 
ha hecho un criminal abuso. En consecuencia, S. M. ordena que Arias, Alvarez 
Arias y todos aquellos que con ellos hayan traspasado los límites de la frontera de 
Francia, sean devueltos allá bajo escolta; remitidos al comandante general de Cata- 
luña bajo la más estrecha responsabilidad; éste está encargado a su vez de condu- 
cirlos dR1 mismo modo hasta la frontera. En fin para quitar todo motivo de inquietud 
a su leal ejército y a sus pueblos, por la morada sobre la frontera de todos aquellos 
que han sido comprendidos en la medida de destierro con el revolucionario Arias Tei- 
jeiro, que les interne en dicho Reino, lo que deberá ser ejecutado lo más pronto po- 
sible. Los que no cumplan inmediatamente su voluntad, serán privados de sus em- 
pleos y dignidades que deben a su soberana munificencia. 
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"El Rey quiere que esta pea1 resolución, que 61 notifica a V. E. por carta autó- 
grafa, sea ejecutada sin el menor retraso; y yo estoy persuadido que V. E. celoso de 
su reputación y de la gloria que ha adquirido con tantas y tan señaladas victorias 
como ha ganado, no permitirá que su honrosa carrera militar sea empañada ni por un 
solo momento, como tampoco la fidelidad y obediencia que ha tenido siempre de la 
soberana autoridad, cuyo órgano es el Gobierno. S. M. espera que V. E. tranquilizará 
su corazón haciendo todo lo posible para que por vía segura y muy prontam,ente re- 
ciba una respuesta que le asegure que su voluntad ha sido enteramente cumplida. 

"Léase en la orden general del Ejército. Maroto". 

ESPARTERO AVANZA Y MAROTO SE REPLIEGA 

Espartero, después de la conquista de Guardamino no se detuvo; conforme iba 
penetrando en las Provincias, se iba retirando Maroto y abandonando antes de su 
llegada todos los fuertes, de modo que el de Valmaseda, Arciniega y Orduña no le 
costaron ni un tiro de fusil. 

Ardían los soldados en deseos de batirse con sus enemigos y no se les permitía; 
de modo que el ejército iba entrando ya en la cuenta de su traición, y las murmura- 
ciones eran ya tan generales que Moroto empezó a temer el resultado. Para calmar 
estas desconfianzas e inquietudes del pueblo y del ejército, discurrió juntar un Con- 
sejo de guerra de los generales amigos suyos para que aprobasen su conducta, como 
lo hicieron, declarando que el general había obrado bien durante los combates desas- 
trosos de los días precedentes, y aun en la evacuación de los fuertes de Valmaseda, 
Arciniega, Orduña y otros puntos, que había venido a ser urgente y necesaria; con 
cuyo apoyo le ayudaban a poner en ejecución sus planes de traición. En estas reti- 
radas había llegado ya su cuartel general a Orozco, en donde publicaba órdenes del 
día y proclamas sin número, anunciando su intención de oprimir al enemigo si osaba 
entrar en las Provincias. Las cosas habían llegado a tal punto que era menester apurar 
todos los recursos para prolongar a fuerza de sofismas, mentiras y vanas amenazas, 
como siempre, la expectación pública tanto del pueblo como del ejército, que aunque 
siempre engañado, todavía se le figuraba que podría haber algún resto de verdad en 
las promesas de un general. Cada día venían al ejército noticias de la cautividad en 
que se hallaba el Rey, por la traición de los que le rodeaban, y las pruebas eran por 
desgracia demasiado ciertas; algunos días corrían voces de que Espartero y Maroto 
estaban en recíproca correspondencia; se decía que se iba a publicar una transación 
que ya estaba casi concluída; todas estas cosas producían tal irritación en el ejército 
que Espartero hizo insertar en el "Mensajero", que era su diario, un artículo que de- 
cía que ciertas entrevistas que había tenido Maroto con lord John Hay no tenían otro 
objeto que la cuestión de represalias, y Maroto por su parte publicó la  proclama si- 
guiente : 

MAROTO ANUNCIA UNA GRAN BATALLA 

"Voluntarios. Un día de batalla se acerca, en el cual, probaremos al mundo ente- 
ro que los defensores de la legitimidad no ceden jamás el triunfo a los usurpadores. 
Si el abandono voluntario que hemos hecho de algunos puntos que no me presenta- 
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ban las ventajas que yo sólo debo buscar para combatir contra las fuerzas enemigas, 
les ha hecho pensar que nosotros los temíamos; cuando dejen las posiciones que ocu- 
pan, si no retroceden hallarán la muerte, que vuestros brazos no deban ahorrarles, en 
recompensa de la conducta infame que ellos tienen robando y quemando vuestros 
campos y vuestras cabañas. La campaña que ellos han comenzado con fuerzas tan 
desiguales como todos habéis visto, es la más atroz, la más bárbara que se puede 
imaginar en Navarra, en la Solana, en Álava, del lado d~e Vitoria, sobre Guevara y 
aldeas vecinas, queman, lo saquean todo, nada escapa a su rapacidad, y vosotros 
veis al rebelde Espartero destruir a Amurrio, Orduña y Arciniega. Todo lo que puede 
satisfacer su inhumanidad y su brutalidad. (1) 

"En vano viles intrigantes esparcen voces de transación. Jamás puede haberla en- 
tre dos partidos cuyos principios están de tal manera opuestos. Sea nuestra divisa 
constante el Rey y la Religión. Es preciso triunfar o morir con las armas en la mano. 
Cuartel general de Orozco, 23 julio 1839. Vuestro general y compañero, Rafael Ma- 
roto". 

No se contentó Maroto con esta proclama; escribió también una carta a uno de 
sus amigos, sin duda para que la divulgase, que decía así: "Se dice que Espartero se 
prepara para atacarme; yo no lo creo. Si tuviese esta temeridad, esté Vd. seguro que 
él y su ejército hallarían la muerte en el campo de batalla. Sé que mis enemigos tra- 
bajan con ardor contra mí; yo desprecio todos sus esfuerzos; pero pobres die ellos si 
llega un día en que yo crea deberme ocupar de esto, porque mi venganza sería tal 
que pondría en olvido los acontecimientos de Estella". 

Refiriendo Mitchell las iniquidades de Maroto para el logro de sus infames pro- 
yectos, fija a esta época los siguientes: "Convencido Maroto de que los soldados con- 
servaban al Rey mucho afecto, trató de degradarle a sus propios ojos, y para llegar 
a conseguirlo le acusaba de dureza de corazón, diciendo que tomaba menos interés 
por la vida de los hombres que por la de los caballos. Cada vez, decía Maroto, que 
se le da cuenta del resultado de una batalla, su primera pregunta es: ¿Cuántos ca- 
ballos hemos perdido? Jamás pregunta cuántos de sus valientes voluntarios han pe- 
recido en su defensa". 

( 1 )  Este cuadro de los estragos que el enemigo causaba en los pueblos de Na- 
varra y las Provincias, nunca se le olvidaba a Maroto en sus proclamas, el cual te- 
nía muy pocos ejemplares en los tiempos que precedieron a su mando. Además del 
ejército de operaciones que mandaba inmediatamente el general en jefe, había en 
cada provincia una división de infantería y caballería a las órdenes de un comandan- 
te general que tenía a su cargo, bajo las órdenes del general en jefe, la defensa de 
su territorio y mantenía siempre sobre las líneas enemigas partidas sueltas de obser- 
vación, con el principal objeto de tomar conocimiento de todos los movimientos del 
enemigo y evitar las sorpresas. Los comandantes generales obraban por si según sus 
fuerzas y las circunstancias lo exigían, y sin perjuicio del parte al general en jefe lo 
daban también directamente al gobierno y de este modo estaban prevenidas estas 
desgracias, que no sé por qué tuvieron bastantes ejemplos en el mando de Maroto: 
y fue en mi concepto valor entendido entre Maroto y Espartero, para hacer insufri- 
ble la guerra al paisano y que oyese con más gusto las voces de paz que se espar- 
cían por todas partes antes de que se confirmaran en el tratado famoso de Vergara. 
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LOS SOLDADOS RECIBEN FRIAMENTE AL REY 

"En el mes de julio invitó Maroto a don Carlos para que fuese a pasar una 
revista cerca de Orozco. Los soldados recibieron a don Carlos friamente. Concluida 
la revista indicó don Carlos sus d'eseos de permanecer en el ejército para asistir a la 
batalla que Maroto anunciaba para el día siguiente; Maroto, para disuadirle le figu- 
raba mil inconvenientes; decíale que su presencia intimidaría a las tropas por el pe- 
ligro qu~e podía correr su persona; que por lo menos era necesario destinar dos ba- 
tallones para protegerle. Don Carlos cedió a estas observaciones y se volvió a Du- 
rango. No bien había partido cuando Maroto, dirigiéndose a los soldados, les dijo: 
"Ya véis cómo os abandona en el momento del peligro. No tiene el valor para per- 
manecer en medio de nosotros, que peleáis por él, y quiere más estar en su palacio. 
¿Y por un hombre como éste, hace seis años que arriesgáis todos los días vuestra 
vida?" "Siguiendo Maroto este sistema, quería hacer perder a don Carlos el afecto 
que sus soldados le tenían, y lo consiguió principalmente en Guipúzcoa y en Vizcaya". 

AGOSTO 

UN DOCUMENTO IMPORTANTE 

Un cierto diplomático decía a Piscina con fecha 6 de agosto: "Mucho se habla 
de graves disensiones y de serias contiendas que se suponen existentes ahí. Estas vo- 
ces acaban por perjudicar a la causa del Rey, que ya ha sufrido bastante. Doloroso 
es decirlo, pero si S. M. no despliega una grande energía; si su carácter personal le 
detiene en la ocasión, y no se muestra en términos de ,espantar e intimidar, todo está 
perdido; nosotros morirnos de muerte lenta ... Las razones mejor las sabe Vd. que 
yo. Estamos al borde del precipicio; todo hace prever una catástrofe horrible, tal vez 
próxima, y que seguramente será determinada por otra cosa, que por los sucesos mili- 
tares de los cristinos. Este lenguaje le podrá parecer a Vd. muy libre pero es el de 
la verdad y me lo impone mi deber". (Caut. de C. V. f.O 29). 

"Por este tiempo cayó en poder de los desterrados un documento muy importan- 
te; era una copia de las convenciones hechas entre Maroto y Espartero para la en- 
trada de éste en las Provincias y para la entrega en sus manos de don Carlos. Este 
documento fue remitido a don Carlos mismo y en las Provincias se esparció una pro- 
clama. La respuesta secreta de la persona intermediaria entre los desterrados y don 
Carlos fue muy satisfactoria, y sin embargo este príncipe o sus ministros en su nom- 
bre lanzaron una proclama contra ellos en la cual los acusaba de que estaban de 
acuerdo con los cristinos y favorecían los manejos de la Revolución. A vista de actos 
tan contradictorios, ¿qué debían pensar los d'esterrados? ¿Cuál debía de ser su con- 
ducta? Estando demostrado con una claridad evidentísima que don Carlos y su causa 
caminaban a pasos largos arrastrados hacia una ruina cierta, ¿podrán creer que este 
Príncipe, negándose a la evidencia, tomaría partido por sus enemigos, por aquellos 
que con tanta actividad y a sangre fría trabajaban en su caída, y contra los más 
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fieles y adictos vasallos suyos, cuyo voto y deseo no era otro que el de salvarle? 
No. La única conclusión a la cual podían llegar sus reflexiones era que don Carlos 
no tenía libertad de acción; que era un prisionero". 

"Los acontecimientos se han encargado de la justificación de los desterrados. Lo 
que ha pasado en los meses d'e agosto y septiembre prueba que ellos habían juzga- 
do bien de los hombres y de las cosas; y hoy día pueden decir con orgullo: Noso- 
tros fuimos desterrados por el traidor Maroto y nuestro carcelero era, hasta el cum- 
plimiento de la sentencia, el traidor Urbistondo". (Michell f.O 104 y sgts.) 

"Los escritos publicados por los desterrados, la entrada de Espartero en las Pro- 
vincias, el abandono en que dejó Maroto al general 'Tarrangual con algunos valientes 
batallones ofrecidos en sacrificio al tiempo de la pretendida defensa de Ramales, 
exasperaron los espíritus del pueblo y del ejército de Navarra (1). Una diputación de 
una parte de este ejército pasó la frontera de Francia y fue a consultar a los deste- 
rrados sobre las medidas que convendría tomar para prevenir el anonadamiento de la 
causa, y salvar la persona de don Carlos. 

(1) El autor de "La Cautividad de Carlos V" (f.O 31) se explica en estos tér- 
minos: "La indignación creció a tal punto que ya no se esperaba más que un mo- 
mento favorable para dar el golpe y aniquilar la obra de la traición. El 5.O Batallón 
de Navarra que se había mostrado siempre el más opuesto a Maroto y a sus parti- 
darios, fue el primero a gritar: jViva el Rey y muera Maroto! El 12: Batallón de la 
misma Provincia siguió su ejemplo; los pueblos del Baztán se agitaron también y lle- 
nos de entusiasmo, hombres, mujeres y niños repetían: jViva el Rey, muera Maroto! 
Los soldados de las otras Provincias comenzaban a manifestar los mismos sentimien- 
tos; los de los otros batallones se reunían a centenares a los del 5 . O  y 12.O. Los trai- 
dores y los carceleros del Rey. asustados de estas manifestaciones unieron sus es- 
fuerzos para conjurar la tempestad. No hubo medios, ardides ni artificios que no se 
pusiesen en práctica para sofocar el entusiasmo producido por el 5.O y 12.O batallones. 
Los oficiales y los soldados fueron objeto de las mús negras y mBs infames calum- 
nias. Pues bien: si la facción amaba al Rey y quería el triunfo de su causa, ,por qué 
no se reunió al 5 . O  y 12.O? Y si sus empeños no lo permitían ¿quiénes les impedía el 
entrar en Francia? ¿No era esto mejor que arrojarse en las manos de Espartero? ... 
;Hipócritas! Nosotros sabemos muy bien todos vuestros artificios y vuestras intrigas. 
Digamos la verdad. El grito de los batallones 5.O y 12.O fue el grito de la fidelidad; 
el que señalaba el único medio de salida que restaba a la causa. Si los traidores no 
hubiesen contenido este movimiento todos los batallones le habrían seguido; los car- 
celeros del Rey habrían tomado la fuga, y Carlos V ,  libre, a la cabeza de los volun- 
tarios, habrían arrojado a Espartero de las Provincias y vuelto a tomar con ventaja 
sus antiguas posiciones. 

Este batallón a principios de mayo de 1838 estaba de servicio en el cuartel real 
de Estella cuando ocurrió allí la escandalosa sedición militar de que se habló en su 
lugar y fue también el primero a dar el ejemplo de insubordinación el día 6 de ma- 
yo. Es verdad que se dijo que en la noche del 10 había contribuído al orden en e1 
horroroso desorden de los otros batallones. Ahora fue también el primero en decla- 
rarse contra Maroto. En esta ocasión le justifica la bondad de la causa que sostuvo 
y puede pensar en lavar con ella la mancha pasada, pero esto de ser siempre el pri- 
mero en las sediciones, parece que prueba cierta predisposición al efecto. 
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Después de largas deliberaciones se escribieron cartas a los diversos comandan- 
tes de los batallones navarros, en las cuales se les preguntaba si estaban firmes en su 
resolución de unirse para salvar a su Rey, su Religión y su país. Apenas llegaron 
estas cartas a sus destinos, el 5P batallón se sublevó y marchó sobre Vera". 

"Es positivo que los desterrados no tuvieron conocimiento de la insurección del 
5 . O  batallón hasta que estuvo efectuada, y en marcha para Vera; su proyecto era, 
no emprender nada hasta estar asegurados de la cooperación de todo el ejército de 
Navarra. En cuanto a la voluntad de don Carlos les era conocida. Don Juan Eche- 
varria se incomodó muchísimo cuando supo la marcha que había hecho este bata- 
11611, y para impedir que su precipitación no dañase el plan concertado y prevenir 
las desgracias que podrían ocurrir, si estas tropas quedaban entregadas a sí mismas, 
en el momento en que ya la traición se mostraba por todas partes a cara descubierta, 
se decidió a acercarse a la frontera resuelto todavía a no hacer nada sin orden de don 
Carlos". 

"Viendo Elío los síntomas de descontento que se iban manifestando en los bata- 
llones navarros, y los gritos que se habían oído ya de ¡Muera Maroto!, quiso dejar 
el ejército y pidió a Maroto una licencia para ir a tomar baños que necesitaba su 
salud. Maroto contestó con la carta que sigue, interoeptada por el comandante del 
5 . O  batallón, en la cual se le ve ya arrepentido de haber condescendido con los deseos 
del monarca, y ahorrado la sangre dte los exministros y sus adherentes. Hasta la pos- 
data merece alguna atención. 

Carta del general Maroto al general Elío: "Llodio, 6 de agosto de 1839. Mi 
dueño y amigo: He recibido la de V. del 4 en la cual tiene Vd. la bondad de comu- 
nicarme las voces que los expulsados hacen circular y la ordenada por el Gobierno 
con este motivo. Lo que hay de más singular es que no se me diga nada de todo 
esto, al mismo tiempo que me aseguran que el Rey piensa irse a Estella. El diablo 
anda en Cantillana. Parece que nosotros no tenemos otro objeto que el de eludirnos 
y engañarnos recíprocamente. Lo que los expulsados hacen es introducir papeles en 
donde nos tratan malísimamente, sobre todo a mí, que me arrepiento de haber sido 
tan generoso accediendo a los deseos del Monarca; pero lo hecho, hecho y vamos 
a adelante. La incorporación de los desertores castellanos, en los escuadrones y bata- 
llones de Castilla, de ponerse en ejecución, es indispensable por diferentes considera- 
ciones. Yo tengo un deseo muy particular de ver reunidos todos los castellanos, por 
lo que me prometo de ellos el curso de la campaña, lo que no podrá hacer con los de 
estas Provincias; ceded, pues, a lo que está mandado, cuidando de que no se in- 
terprete mal. Páselo Vd. bien y restablecido de sus indisposiciones como le deseo su 
afecto servidor, Q. B. L. M., Rafael Maroto". 

P. D. No es esta una negación de que vaya V. a los baños, amigo mío: yo so- 
lamente he tenido presente el gran compromiso en que nos hallamos al cual no le 
creo a Vd. indiferente". (Mitchell f? 89). 
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MARCHA D E  ESPARTERO A VITORIA 

En el día 8 se decidió Espartero a poner a Maroto en el compromiso de cum- 
plir sus amenazas; aunque lo más probable es que estaría cierto ya de antemano de 
que no sería incomodado en su marcha y así emprendió la de Vitoria desde Amu- 
rrio por el peligroso desfiladero de Altabe, y a su llegada a Vitoria dirigió al minis- 
terio de la Guerra el parte siguiente: 

"comandante general de los Ejércitos. Así como le anuncié a V. E. en mi último 
parte fecha en Amurrio, m'e puse ayer en marcha penetrando en el país enemigo por 
el paso tan difícil de Altabe. Ya creía que Maroto que en su Última proclama se 
había mostrado tan sanguinario y tan orgulloso, se opondría a mi paso, cosa que le 
era muy fácil a favor de las ventajas que b ofrecían el terreno y las trincheras de 
parapetos que había hecho construir en esta serie de posiciones formidables. Resuelto 
a batirme porque yo esperaba que él aprovecharía la ocasión de aceptar la batalla, 
envié todo el bagaje por el camino de Orduña a Miranda para estar más desembara- 
zado en mis movimientos; pero con grande admiración de todo el ejército no hemos 
visto más que algunos batallones a una muy gran distancia de nosotros (1) y mi mar- 
cha a Munguía se ha efectuado sin ninguna oposición. Solamente las guerrillas han 
tenido que sostener un fuego muy débil, del cual sólo han resultado tres heridos". 

"Las tropas se han pasado la noche en Munguía y pueblos vecinos. Esta ma- 
ñana he hecho mi entrada en esta capital. Desde aquí voy a emprender las opera- 
ciones que juzgo convenientes, reservándome el dar conocimiento a V. E. como de 
sus resultados progresivos. Cuartel general de Vitoria, 9 de agosto de 1839. El duque 
de la Victoria". 

Luego que don Juan Echevarría llegó a la frontera publicó la proclama siguiente: 
"Navarros y habitantes de las Provincias Vascongadas. Seis años de devastación y 
de muerte pesando sobre vuestro desgraciado país, han debido probar al mundo que 
vuestra gloriosa insurrección, vuestra constancia y vuestros sacrificios tenían por objeto 
el triunfo de la Religión, de la Monarquía pura, de nuestro legítimo soberano don 
Carlos V y de vuestros fueros; pero la Revolución, que mucho tiempo hace conoce 
la impotencia de sus armas, ha conocido la necesidad de hacer entrar a sus agentes 
y a sus sicarios en las filas de la fidelidad y en los empleos más elevados del Estado. 
Sus maquinaciones, sus intrigas, sus planes secretos, tuvieron siempre por objeto redu- 
ciros a la inacción y paralizar todas las operaciones que habían acarreado el triunfo 

(1) Y o  no creo que Espartero esperase tal batalla; lo primero porque Espartero 
y Maroto no se batían nunca, y esta regla, observada tan constantemente que ni aun 
por casualidad se alteró jamás, debía darle toda la seguridad y confianza para em- 
prender cualquiera cosa. Lo segundo porque, piadosamente, se debe creer que las 
operaciones de los dos las combinaban entre si. Y lo tercero porque Espartero no te- 
nía necesidad de pasar los desfiladeros de Altabe para ir a Vitoria, a riesgo de una 
batalla; ni era prudencia en un general el intentarlo, pudiendo ahorrar la sangre de 
sus soldados con un corto rodeo. Espartero debió de hablar asi por disimular sus se- 
cretas inteligencias con Maroto, que ya iban dejando de ser secretas. 
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de la legitimidad y el pronto fin de la guerra. Vosotros habéis sido t,estigos de todo lo 
que se ha intentado para que las armas de S. M. no saliesen del territorio cirncuns- 
crito a estas fieles Provincias, a fin de eternizar la guerra, extenuar el país y poder 
llegar a un desenlace en el cual los agentes de la Revolución no han cesado de traba- 
jar sin descanso. 

"Este plan ha sufrido diversas transformaciones pero todas tienden siempre a este 
solo objeto, a saber, que Carlos V no reine, que renuncie a sus derechos, que una 
regencia gobierne un cierto número de años, y que los miembros de ella sean escogi- 
dos, como es regular, entre los enemigos declarados de la Navarra y las Provincias. 

El Rey ha rechazado constantemente las tentativas que se le han hecho de un 
modo indirecto, para hacerle adoptar este horrible proyecto, porque ha conocido sus 
funestas consecuencias, de las cuales hubiera sido la primera anular todo lo que se 
ha hecho bajo su mando, y la abrogación de todos vuestros privilegios" (1). 

"El Rey estaba rodeado de vasallos fieles que le animaban en estas justas resolu- 
ciones y generales que sabían hacerles respetar, pero los agentes de la Revolución han 
hallado mejor medio para desembarazarse de estos hombres cuya adhesión era a toda 
prueba, que el de hacerlos fusilar. 

"Seis meses de obscuras intrigas y dte ataques incesantes han llegado a hacer vio- 
lencia a la voluntad soberana y desde este tiempo la guerra vierte sobre vuestro te- 
rritorio más qu'e nunca sus furores. A vosotros, vascongados y navarros, es a quienes 
está reservada la gloria de salvar a vuestro Rey, a su causa, y a vuestro país. Un 
momento basta; corred pues, que en esta empresa no os abandonarán vuestros Jefes". 
(Mitchell f . O  107). 

ZARATIEGUI A LOS DESERTORES 

El mismo día publicó Zaratiegui otra proclama en los siguientes términos: 
Baztan'eses: En el momento en que nosotros nos disponíamos a castigar noblemente 
con las armas a aquellos que con la tea incendiaria en la mano despojaban de sus 
cosechas las llanuras fértiles de la Solana, para hacer más tarde lo mismo entre 
vosotros, algunos miserabl'es voluntarios, seducidos por un cobarde, han desertado 
de las filas de la lealtad y del campo de la gloria para cubrirse de ignominia y de la 
vergüenza de los traidores. A vosotros, padres, y hermanos de los soldados seduci- 
dos, os toca el destruir su error, la patria lo exige, el Rey os mira y un compatriota 
que tantas veces ha tomado parte en los peligros y en la gloria de estos mismos vo- 
luntarios, os dirige este aviso y promete el olvido de los individuos extraviados, no 
porque necesitemos su presencia para contener y castigar a los revolucionarios, sino 
por ahorrar esta pesadumbre a nuestro muy amado soberano, y para que toda la 
Europa, que admira vuestros extraordinarios hechos, no nos confunda con los mer- 
cenarios que se baten por el lugar que ocupan. 

( 1 )  Don Juan Echevarria vivió mucho tiempo en Palacio y pudo saber muchas 
cosas que fuera no se supiesen. Que el Rey renunciase sus derechos y por consiguien- 
te los de sus hijos, que se crease una Regencia que gobernase después algunos años, 
y que ésta anulase todo lo hecho por el Rey, son para mi especies enteramente m e -  
vas, que ni antes ni después de esta proclama las he oído ni visto sino en élla. 
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"Dios y el Rey fue siempre nuestra divisa. Por Dios y por el Rey sabremos triun- 
far o morir. Cuartel general de Etulain, 9 de agosto de 1839. Zaratiegui". (Mitcheii 
f . O  109). 

Don Juan Echevarría permaneció sobre la línea fronteriza de los dos reinos des- 
de el 9 de agosto por la tarde hasta el 12, que habiendo sabido la aproximación de 
don Carlos entró en España para recibir sus órdenes. 

Día 13. 
ECHEVARR~A Y EL CURA DE LESACA SE ENTREVISTAN CON D. CARLOS 

El día siguiente llegó a Vera el cura de Lesaca, que venía de parte de don Carlos 
a convidarle a que fuera a Lesaca para tener con él una entrevista. Don Juan obe- 
deció y se puso en camino acompañado únicamente del cura que había venido a 
buscarle. Montenegro y otras personas de las qee rodeabar, a don Carlos supieron la 
misión que había ido a llenar el cura de Lesaca y al momento hicieron que una com- 
pañía del 7 batallón ocupase el puente sobre el Bidasoa, que media entre Lesaca y 
Vera, con la orden de no dejar pasar a Echevarría; prueba del interés que tenían 
en que el Rey no supiesie lo que se tramaba contra tí; pero en esta ocasión fueron 
burlados porque don Juan y el Cura, por librarse de los ardores del sol, buscaron 
un camino de travesía entre árboles que les proporcionaban mejor sombra y ilegaron 
a Lesaca sin tropiezo. 

"Don Carlos recibió a don Juan del modo más afectuoso y duró la entrevista dos 
horas. 

"Don Juan suplicó a don Carlos que se pusiese a la cabeza de los batallones su- 
blevados, sustrayéndose por este medio de las manos de los que le oprimían. Don 
Carlos le respondió que su familia había quedado en Goimeta y no se atrevía a em- 
prender nada temiendo que no estuviese segura; que le parecía más prudente que don 
Juan se volviese a Francia a esperar un momento más favorable, y que los batallones 
se volviesen a sus acantonamientos. 

"Mientras que don Juan estaba con don Carlos en Eiecasa, Elío, no queriendo 
perder este momento de su ausencia, envió a Vera al padre Guillermo para que traba- 
jase con el 5 bon. a ver si lo podía reducir a que volviese a su obediencia. El P. aren- 
gó a los soldados diciéndoles que el Rey estaba libre, y exigía que rindiesen sus ar- 
mas y se les concedería un perdón general. Los oficiales y sargentos se habían reunido 
y uno de ellos respondi6 en nombre de los batallones del modo siguiente: "Noso- 
tros no nos metemos en las intenciones de Elfo, le creemos hombre de honor; de 
Vd., como miembro de la Iglesia, juzgamos lo mismo; pero si Vds. son incapaces de 
decir una falsedad, también nosotros lo somos de faltar a una palabra dada. Nosotros 
prometemos deponer las armas, siempre que el Rey quiera venir con nosotros a 

NOTA DEL COPISTA.-El general Mazarrasa va parafraseando esta proclama de Za- 
ratiegui, refutando la sinceridad de sus afirmaciones. 

( 1 )  N o  debe extrañar que en este Apéndice no ponga yo nada mío, contentdn- 
dome con copiar lo que dice MitchelL "La Cautividad de Carlos V", y otros docu- 
mentos de los que yo he podido adquirir. Y o  estaba en el Piamonte, muy lejos de po- 
der presenciar nada y es indispensable tomarlo de los que lo han escrito: y recogido 
documentos que yo no tengo. 
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Estella, bajo nuestra sola escolta; luego que lleguemos a aquella ciudad, nos some- 
teremos a su voluntad sobrenatural explicada por él sólo. En el caso contrario, ya 
pueden Vds. lanzar decretos y proclamas firmadas de la real mano, que nosotros las 
consideramos como nulas, y arrancadas por la violencia". El padre, después de esta 
respuesta se volvió con Elío. 

"Viendo Elío que las tropas con que se había acercado a Vera parecían dispues- 
tas a fraternizar con los sublevados, envió un expreso a Zaratiegui pidiéndole refuerzo, 
y el comandante del 5 batallón interceptó la respuesta que sigue, por la cual se prue- 
ba bien cuáles eran las disposiciones de los demás batallones navarros: 

"El general Zaratiegui al general Elío. 
Etulain, 12 de agosto de 1839. He recibido la carta que V. me ha remitido, en 

seguida he llamado a los jefes del 2, 3 y 10 batallones a Ripalda; todos dicen que tie- 
nen en sus oficiales la mayor confianza y de consiguiente pueden contar con sus sol- 
dados; pero lleva uno ya dos petardos, y si la cosa toma cuerpo nosotros llevaremos 
doscientos en este negocio; y así a pesar de sus protestas, yo no me decido a mandar 
un batallón por no complicar mi situación, ni la de allá abajo. Voy a ver si es po- 
sible enviar dos compafiías del 7 con municion,es y la artillería y daré mis instruccio- 
nes para que el convoy no se ponga en malas manos. Yo no sé qué decir ni qué es- 
cribir. Adiós, vuestro affmo. Juan Antonio Zaratiegui". 

"Cuando don Juan Echevarría volvió a Vera, dio conocimiento a los voluntarios 
de lo que don Carlos deseaba, anunciándoles su intención de volverse a Francia. Ape- 
nas le dieron tiempo para acabar de explicarse, gritando todos que ellos se habían 
levantado para librar a su Rey y salvar la causa, que ya la iban arrastrando a su 
ruina; que estaban determinados a conseguir su fin y no permitirían que don Juan los 
dejase. Visto esto consintió en quedarse con ellos, y se ocupó en restablecer el or- 
den". (Mitchell 112). 

Día 14. 
DESCRÉDITO DE MAROTO 

En este día debió de ocurrir algún encuentro entre nuestras tropas y las de Es- 
partero cerca de Villarreal, probablemente de Alava, en razón a que un oficial agre- 
gado al estado mayor de Maroto la menciona en una carta suya de la cual inserta 
el Mitchell un extracto al f.o 34 de su obra, y aunque suprime la fecha y la firma. 
Merece copiarse tal cual la presenta Mitchell por la idea que da del descrédito en 
que estaba ya Maroto en el ejército por este tiempo. Dice así: 

"El descontento del ejército carlista, aun de los batallones que rodean a Maroto, 
crece de día en día; estos soldados b acusan vergonzosamente de traición, cargo que 
a la verdad parece bien merecido, si se atiende a lo ocurrido el otro día cuando vino 
Espartero desde Amurrio a Vitoria por los desfiladeros de Murguía. Todo su ejército 
fue detenido media hora por sólos treinta castellanos en guerrillas que no cesaban de 
gritar: "i Avancen los batallones! i Avancen los batallones!" No hay duda que si los 
batallones se hubiesen presentado, el ejército entero hubiera podido ser destruído; 
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pero Maroto en lugar de hacer avanzar las tropas, dio orden a las guerrillas para 
que se retirasen, dejando así salir a Espartero sano y salvo de un paraje donde debía 
haber dejado la flor de sus soldados. El empeño que tuvo lugar el 14, cerca de Vi- 
llarreal, ha venido aun a aumentar esta mala disposición de las tropas; hasta el ler. 
batallón de Navarra que con el 7 eran muy aftrctos a Maroto, se han indignado de la 
cobardía manifestada en estas dos últimas ocasiones". 

En este mismo día 14 fecha una carta de don Bernardo de Iturriaga dirigida a 
Maroto, que dice así: 

"Andoaín, 14 de agosto de 1839. Mi venerado general: Esta mañana Be dije 
a V. que nosotros obraríamos con D. M. como lo hemos hecho con S. A.; pero esto 
se entiende en el caso en que se reuniese con el 5.O batallón porque por lo demás 
todos los jefes que me rodean están dispuestos a obrar con la prud'encia necesaria. 
V. no hallará en esta división más que adhesión para sostener sus determinaciones; 
y me parece que no nos faltará el tacto, porque todos estamos de acuerdo.. 

Páselo Vd. bien y disponga ck su afecto servidor. Bernardo de Iturriaga" (Mit- 
chell 242). 

Día 17. 
OTRA CARTA DE ECHEVARRÍA 

Tres días después de la fecha de esta carta, publicó don Juan Echevarría otra 
proclama tan distinta de la del día 9 que no parece del mismo autor. Así es como 
estos hombres hacen temer que en sus papeles no hay nada suyo, más que la firma. 
Esta por lo menos está más clara, veraz y decidida que aquélla. Dice así: 

"Voluntarios, heroicos pueblos de Navarra y Provincias Vascongadas: El velo 
que ocultaba a vuestros ojos el vasto plan de perfidia tramado por la Revolución para 
sepultaros en un caos de interminables desgracias, acaba al fin de caer. Vosotros 
habéis visto a vuestros mejores generales, baluarte de la restauración, caer bajo el 
plomo fratricida; vosotros habéis visto un monstruo, tan feroz como brutal, tan es- 
túpido como atrevido, ponerse a la cabeza dse un puñado de asesinos, matar, deste- 
rrar, y lo que es aún peor, deshonrar, aplicándoles el nombre d'e traidores. a estos 
héroes sobre los cuales reposaban todas las esperanzas del Rey y de la patria; voso- 
tros habéis visto a este cobarde (NOTESE QUE NO NOMBRA A MAROTO), pre- 
cipitarse sobre el mejor de los Reyes, sobre el virtuoso Carlos, ultrajarle, degradarle 
a la faz de las naciones que contemplaban en otro tiempo con admiración vuestras 
virtudes marciales. Leed, Voluntarios y pueblos, leed aquella carta infame, dirigida 
a nuestro buen Rey, por aquel que dirigía la turba de asesinos. iAq~el la  carta pu- 
blicada por él mismo, para que pase a la posteridad como un monumento eterno de 
su barbarie, y del más grandte insulto que jamás se ha hecho de la dignidad real! 
¡Leed también el primer acto escandaloso del gobierno de estos hombres que a fuer- 
za de crímenes se han apoderado del poder, consignado en el decreto que declara 
revestido de la plenitud de atribuciones a un vasallo que acababa de degradar a su 
Rey! Vosotros, voluntarios y pueblos vasco-navarros, habéis visto todo esto, pero 
ignoráis aún que estos hombres indignos, que no escuchan más que a su vil interés, 
acaban de tratar la venta de vuestro Rey, la vuestra, la abolición de vuestros fue- 
ros, el incendio de vuestros hogares y de vuestros campos, la eterna esclavitud de 
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vuestros descendientes, la ruina de la Patria y la desolación del santuario! ¡Mise- 
rables! Con qué placer gozarán en el extranjero de las pasiones mezquinas que han 
aceptado por precio de la entrega de objetos tan caros, y tan sagrados en las ma- 
nos de los enemigos! 

"Voluntarios y pueblos: si la sorpresa producida por tan horribles atentados 
ha podido conteneros algún tiempo, ya llegó el día en que el valor que inflama vues- 
tros corazones debe mostrarse, no para matar ilegalmente, porque esto s610 conviene 
a cobardes asesinos, sino para salvar del mayor peligro una causa tan santa por la 
cual se han hecho tantos sacrificios; porque es preciso que la sepáis, voluntarios y 
pueblos, nosotros estamos a pique de perder la recompensa debida a vuestro valor y 
vuestra fidelidad, y de ver sepultar para siempre en el olvido vuestro heroísmo in- 
comparable. Voluntarios y pueblos: han traído a Lesaca a nuestro amado monarca, 
pero rodeado de los marotistas más desvergonzados, de todos aquellos que más 
abiertamente han tomado parte en la conjuración; no se le ha permitido que os 
vea, ni han querido que le hablasen vuestros jefes; así nos han dado una prueba 
más de la esclavitud a que le han reducido, para obligarle a que firme la abdica- 
ción de sus imprescriptib1,es derechos, único crimen que les falta cometer para en- 
trar en el goce de las pensiones que les han asegurado en el extranjero. Pero voso- 
tros no permitiréis que ellos cojan el fruto de sus infamias, porque si no desisten 
de este infame propósito, los haréis morir en el mismo suelo que han manchado 
con tantos crímenes y atrocidades. 

"Vengan a nosotros aquéllos que hasta ahora han sido engañados o seducidos 
con intrigas y los recibiremos como hermanos. Unámonos todos para romper los la- 
zos que tienen a nuestro muy amado monarca prisionero; lavemos la mancha arro- 
jada sobre su trono por estos hombres desleales y pérfidos; marchemos identifica- 
dos con nuestros principios por la senda del d~eber y el camino que nos trazó nues- 
tro mismo Rey en Portugal y persistamos en nuestra gloriosa empresa hasta que ha- 
yamos asegurado el triunfo y visto amanecer el gran día de la restauración espa- 
ñola". Vera 17 de agosto, 1839. (Mit. 113, 114 y 115). 

Mitchell continúa al folio 116 del modo siguiente: 

"Por una coincidencia particular, cada vez que don Juan publicaba un docu- 
mento cualquiera, aparecía otro de la parte contraria, como para servirle de correc- 
tivo. Así es el que el día 17 en que apareció la proclama de don Juan, hizo Mon- 
tenegro circular otra. En ésta, debe notarse el cuidado con que Montenegro omite 
la expresión de que don Juan fue a Lesaca por orden expresa d,e don Carlos. Mon- 
tenegro no podía ignorar esta circunstancia, habiendo durado la entrevista dos ho- 
ras, en las cuales a nadie ste admitió en la real cámara y más habiendo hecho 61 
todo lo que pudo por impedirlo: 

Lo que Montenegro publicó fue lo siguiente: 
Boletín del cuartel real. Sábado 17 de agosto de 1839. 
Secrtetaría de Estado y del despacho de la Guerra. 
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"Las primeras noticias recibidas por el Rey sobre los desagradables aconteci- 
mientos ocurridos en el 5 batallón de Navarra, bastaron para que se pusiese en ca- 
mino a Vera, punto sobre el cual se habían dirigido los insurgentes. Después de 
una conferencia con el comandante general de Navarra, algunas personas de con- 
fianza, entre ellas el cura de Lesaca, fueron enviadas a aquella villa para hablar a 
los oficiales y soldados, a fin de persuadirles a que renunciasen a una empresa que 
acarrearía males sin número, sobre su país, su Religión, y su causa, por la cual tanta 
sangre se había derramado ya. No habiendo producido ningún resultado favorable 
estas amonestaciones paternales, se le dirigió al j~efe de los amotinados una real or- 
den mandándole marchar a Zumbilla, en donde recibiría de su comandante general 
las órdenes que S. M. le había comunicado; pero la respuesta hizo conocer el grado 
de perversidad a que descienden aquellos que desviados una vez del sendero del de- 
ber, no siguen ya otro impulso que el de sus pasiones; esta respuesta se reducía a 
eludir la obediencia debida a esta orden bajo diversos pretextos especiosos. 

"Las cosas estaban en este estado cuando el cura don Juan Echevarría se pre- 
sentó en Lesaca acompañado del de esta dicha villa y después de una entrevista con 
S. M. declaró que los refugiados en Vera estaban prontos a someterse a la volun- 
tad soberana. Dada esta palabra por un ministro de los altares, no se dudó de su 
cumplimiento y se pensó que los rebeldes irían al lugar que se les había señalado; 
pero no fue así y su desobediencia llegó al más alto punto. S. M. que no podía sin 
comprometer su dignidad real, ver con indiferencia esta insubordinación y falta de 
respeto a sus órdenes soberanas, mandó al comandante general de Navarra que reu- 
niese las fuerzas necesarias para reducir por las armas a aquellos que ciegos y fal- 
tando al amor que debían a su real persona, llenaban su corazón paternal de amar- 
gura. Por este motivo, y para que los leales habitantes de estas Provincias y de este 
fiel reino, su valiente ejército y la Europa entera se instruya de la  marcha seguida 
en un negocio tan delicado, dirige a su ejército la alocución siguiente: 

"Voluntarios: L a  insurrección del 5 batallón de Navarra hallándose al frente 
del enemigo, pronto a invadir nuestro territorio, ha llamado mi atención soberana; 
queriendo cortar el mal en la raíz, he dejado otros negocios, no menos graves y 
he venido aquí para empeñarlos en que desistan de su temeraria empresa y vuelvan 
a las filas de este bravo ejército. Las exhortaciones paternales de personas respeta- 
bles que poseen toda mi confianza, no han bastado para hacerlos entrar en el sen- 
dero del honor y del deber, y no permitiendo mi dignidad soberana dejar impune 
un tan criminal atentado, he vuelto a hacer uso de la fuerza pues que la dulzura 
no ha producido ningún resultado. 

"Voluntarios, vosotros habéis sido testigos de mis penas para hacer entrar en 
vuestras filas ese puñado de extraviados, que abusando de lo más sagrado y de nues- 
tra santa Religión, clavan un pudal homicida en el seno de nuestra muy amada Pa- 
tria. Conociendo a fondo la decisión y lealtad que os distingue, espero que dar& 
una nueva prueba de amor a vuestro soberano y que contribuiréis con vuestras ar- 
mas al exterminio de este germen de cobarde insubordinación y de vil traición: he 
aquí lo que espera de vosotros vuestro Rey y general, CARLOS". 
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Día 18. 

El día siguiente a la publicación de la alocución anterior recibió Maroto otra 
carta de Iturriaga que dice así: 

"Andoain, 18 de agosto 1839. Mi respetable general: Esta mañana a las 10 he 
tenido una entrevista con Aldave, enviado por Elío para saber en qué sentido se 
halla esta división. (Aldave era el Jefe de la línea de frontera de Francia). Nosotros 
le hemos manifestado francamente nuestro modo de pensar: el acuerdo en que es- 
tamos de no dar un paso atrás y nuestra firme zesolución de llegar al fin de nues- 
tra empresa. Si tengo el gusto de ver a V. algún día de estos, hablaremos largo. 
También le dije a Aldave que hoy está de vu'elta en Echalar, que V. no quería de 
ninguna manera que se disparase ni un solo fusilazo contra el 5.0 y que se lo dijese 
a Elío, y creo que lo hará. S.  M. salió ayer de Tolosa con el objeto de tener con 
Vd. una entrevista que yo supongo se habrá verificado. De todos modos estamos 
todos invariables. Bernardo Iturriaga". 

"El mismo Maroto insertó copia de esta carta en una proclama que publicó en 
~ p t i e m b r e  con la fecha en Bilbao, de que se hablará en su lugar, añadiendo al pie 
el certificado siguiente: Es conforme a los originales de que yo respondo. Rafael 
Maroto". 

MAROTO PRESENTA LA SITUACI~N COMO MUY CR~TICA 

Mientras que Maroto preparaba con Espartero la entrada de éste en Guipúzcoa 
por Durango, debilitó de tal manera la división de Alava y de Navarra que Martín 
Varea pudo devastar impunemente varios pueblos de las llanuras de Vitoria, y Diego 
León los de las cercanías de Estella. "Espartero por último entró en Durango el día 
23, y Maroto hizo una proclama en la cual representaba la situación como muy crí- 
tica, habiéndose aprovechado el enemigo del agotamiento de recursos para hacer 
una invasión a la cual él no había podido oponerse. Después de muchas declaracio- 
nes pomposas se declara contra la transación: ¿Qué transación -dice- podéis 
esperar con un enemigo que quema y lo devasta todo como en Navarra y Alava? 
Esto sería una vergüenza y una cobardía; ya no nos queda otro remedio que mo- 
rir con las armas en la mano". Al mismo tiempo que publicaba esta proclama es- 
cribía a lord John Hay prometiéndole entregar a don Carlos y las Provincias en el 
término de quince días" (Mitchell f.O 35). 

"En este mismo día pasó la frontera el general don Basilio Garcia; se presen- 
tó en Vera y ha116 los batallones en un estado de suprema irritación, de resultas de 
la rápida marcha de Espartero a las Provincias. Maroto tenía un ojo puesto sobre 
estos batallones que amenazaban no dejarle cumplir la palabra dada a lord John 
Hay y entre todos los otros cuidados, éste se hacía tanto lugar que tomó la pluma 
y escribió a don Juan Echevarría la siguiente carta: 

"Muy señor mío: Admirado estoy de que sea Vd. el que dé el golpe mortal a 
la causa del Rey con la sublevación del 5." batallón y otros. Reflexione Vd., arre- 
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piéntase y desista de un acto tan temerario; en la firme inteligencia que en mí no 
hallará Vd. otros principios quae el Rey, la Religión y el bien de estas provincias, 
como el tiempo lo probará. Si Vd. gusta venir a mí, conferenciaremos. El enemigo 
invade el país con fuerzas numerosas, yo no puedo resistirlo si no hay unión y Vd. y 
los que le acompañan serán los solos culpables de las desgracias que caerán sobre 
nosotros si Vd. desprecia esta mi noble y franca invitación. De Vd. afecto servi- 
dor, q. s. m. b. Rafael Maroto. Elorrio, 23 de agosto de 1839". 

En la mañana del día 21, los sublevados enviaron una diputación al gen'eral 
García en Vera para que se pusiese a su cabeza. García se excusó diciéndoles que 
sin una orden del Rey no podía hawrlo, y para ello escribió a S. M. 

LOS SOLDADOS Y EL REY 

"El Rey, asustado de los progresos del enemigo, y ya convencido de la traición 
de Maroto, convocó una Junta en Villarreal de Zumárraga. Maroto lo supo y trató 
de impedir esta reunión, para lo cual avisó a S. M, que el día 25 reuniría en Elo- 
rrio un Consejo de guerra que era preciso que S. M. presidiese. El Rey accedió y el 
25 por la mañana marchó a Elorrio con su escolta de caball~ería, su hijo el Príncipe 
y el infante don Sebastián. Los batallones estaban sobre las armas y Maroto salió 
a recibir a S. M. que pasó revista a las tropas, y concluida les dijo: "Voluntarios 
¿me reconocéis por vuestro Rey? ¿Estáis prontos a seguirme? ¡Sí, sí!, rtespondie- 
ron; hasta morir ¡Viva el Rey!" Estos fueron los primeros gritos que se oyeron en 
todas las filas; pero luego se manifestó un poco dle vacilación y el Rey notó que 
Maroto que estaba a sus espaldas hacía señas a los comandantes de los batallones, 
y bien pronto se oyeron por todas partes gritos de "¡Viva Maroto! i Viva nuestro 
general ! ". 

"Entonces el Rey, dirigiéndose a los soldados les dijo: Voluntarios: Donde está 
vuestro Rey no hay otro general. Vuestro Rey se dirige a vosotros; responded, os 
lo repito. ¿Queréis seguirme?". 

Los batallones de Guipúzcoa guardaron un profundo silencio. El Rey sospe- 
chando que la tropa, que apenas habla otro idioma que el vascongado, no le habría 
entendido, ordenó a Iturbe que repitiese en vascuence lo que había dicho, pero éste, 
en lugar de obedecer dijo a los soldados: Este hombre os pregunta si queréis se- 
guirle, y yo os digo que vale más declararse por la paz". 

Entonces los guipuzcoanos gritaban: iViva la paz! 
El Rey se afligió y observando que aún seguían recíprocas señas entre Maroto 

y los comandantes, lo creyó todo perdido, y aún llegó a temer que intentasen apo- 
derarse de su persona. Vuelto hacia su escolta, dijo: "Estamos vendidos". Y tomando 
el camino de Vergara, donde se hallaba su cuartel real, se retiró al galope (Mitchell 
folios 35, 36 y 37). 

VELASCO S E  ENTREVISTA CON LA REINA 

"Mientras pasaba esto en Elorrio, don Luis de Velasco, mayordomo de semana 
de S. M. pidió a la Reina una audiencia particular que al momento le fu\e conce- 



DIARIO DEL MARISCAL MAZARRASA 547 

dida. No tardó en recaer la conversación sobre la triste situación en que las cosas 
se hallaban y el progreso de la Revolución, etc. y la Reina dijo a Velasco: 

-¿Es posible que me acusen a mí de ser marotista? 
-Señora, esta calumnia se ha esparcido por los mismos que rodean a V. M., 

respondió Velasco. 
-¡Como! -exclamó la Reina. ¿Pues no saben todos que yo he sido la primera 

víctima de los revolucionarios? ¿Quién ignoraba las prevenciones de los liberales 
contra mí? 

-Es cierto, señora, respondió Velasco, y el día que partió V. M. para Portugal 
fue cruel para los verdaderos realistas, que miraban en V. M. como el primer apo- 
yo de su causa. 

-¿Se podrá creer -replicó la Rmeina-, que sostenga yo a Maroto mientras él 
trabaja en quitar la corona a mi marido? Yo le he dicho a Carlos con noble ener- 
gía: "Ponte a la cabeza del Ejército, yo tomaré parte contigo en los peligros; más 
vale morir con gloria que someterse cobardemente a los golpes de una tan horrible 
traición". 

Velasco al despedirse le dijo a la Reina: "Señora, yo haré conocer a todo el 
mundo los sentimientos que animan a V. M. Jamás dudé de ellos, pero tengo a mu- 
cha fortuna de haber recibido estas nuevas seguridades de la boca misma de V. M.". 
(Mitchell f . O  92 y 93). 

Llegado don Carlos a Vergara dio parte a la Reina de todo lo que había pa- 
sado, y al momento se puso en marcha todo el cuartel real aun sin esperar los equi- 
pajes y con tal precipitación que ni aun para comer hicieron alto hasta Villafranca, 
a donde llegaron a las once de la noche. 

"Mitchell hace en seguida la reflexión siguiente: "Parece positivo que si don 
Carlos hubiese tenido en Elorrio un poco más de resolución aún hubiera podido 
verificar la prisión de Maroto; porque los batallones de Castilla estaban aún de su 
parte y le habrían obedecido pero titubeó y este acto de debilidad decidió su rui- 
na. (f.* 37). 

EN DURANGO. ACUERDO CON ESPARTERO 

"Maroto, entre tanto, concluida la revista se fue a Durango donde estaba Es- 
partero y entre si acordaron que Maroto suspendiese un poco más su sumisión a 
la Reina Cristina, tanto para que pudiese arrastrar consigo mayor número de bata- 
llones, cuando para dar lugar a que Iturbe pudiese completar la seducción de los 
de Guipúzcoa, y traerlos a las inmediaciones de Vergara. Esperaban también que 
los amigos que Maroto tenia en palacio pudieran proporcionarse una ocasión fa- 
vorable para apoderarse de la persona del Rey y para todo esto, Maroto, fingiendo 
una rotura con Espartero se retiró sobre Azpeitia y dirigió a su amigo Montenegro, 
encargado del ministerio de la Guerra, la comunicación siguiente: 

PROPOSICIONES DE ESPARTERO 

"Estado mayor general, 25 de agosto. En la noche de ayer se me ha presen- 
tado un parlamento del ejército enemigo portador de las proposiciones siguientes, de 
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parte del gobierno de Madrid: Reconocimiento del señor don Carlos María Isidro 
de Borbón, mi Rey y Señor, como Infante de España. 

Reconocimiento de las franquicias provinciales en toda su extensión. 
Reconocimiento de todos los empleos y condecoraciones del Ejército dejándome el 

adelantamiento y recompensa que puedan concederse a los que se juzgue haberlos 
merecido. 

Os digo esto para que después que S. M. haya tomado conocimiento de ello se 
me diga cómo he de responder; y como yo me he propuesto en las actual'es circuns- 
tancias, no ocultar ninguna de mis acciones, aun las más secretas, pido que se me 
permita dar al público la presente comunicación, advirtiéndoos que hoy mismo, des- 
pués de mediodía, me propongo tener una conferencia con el jefe superior de los 
enemigos, para pedirl'e nuevas ilustraciones sobre este asunto. Rafael Maroto. Señor 
Montenegro, encargado del Ministerio de la Guerra". (Mitchell f . O  38). 

AMENAZA DE ENTREGAR AL REY 

"Esta misma noche del 25, estaba don Luis de Velasco en Beasain cuando el 
Rey llegó a Villafranca, villa inmediata en el mismo camino real, y viniesen a de- 
cirle que si S. M. pasaba a Tolosa estaba perdido, porque las tropas de la línea de 
Andoain habían resuelto entregarle. Velasco fue inmediatamente a Villafranca a 
avisar al Rey de este nuevo peligro y llegó a las dos y media de la mañana. Se hizo 
anunciar al Rey, que estaba en la cama, y al momento se levantó para recibirle, y 
luego que supo lo que pasaba, decretó la nominación de Guibelalde para el mando 
@eneral de Guipúzcoa, con la esperanza de que por su influencia sobre sus compa- 
triotas tal vez podría conservarle fieles algunos batallones, y aun acaso atraer tam- 
bién a los extraviados. En seguida hizo publicar la proclama siguiente: 

"Un acontecimiento tan extraordinario que no tiene ejemplo en la historia de 
vuestro país, va a empañar la gloria que tan justamente habéis adquirido en esta he- 
roica lucha, si algunos de vosotros se mantiene en la defección a que habéis sido 
arrastrados hoy. Bajo el pretexto de paz se le ha abierto al enemigo la entrada en 
vuestro país; y las cadenas de la esclavitud y la ignominia de la derrota van a reem- 
plazar los laureles con que hasta ahora os habéis cubierto. La lealtad de muchos de 
vosotros ha sido sorprendida. Las proposiciones hechas al Rey N. S. son indignas 
de vuestro valor y no pued'e entrar en vuestra idea el abandonarlo en las manos de 
sus enemigos. A esto, y a ataros al carro de la Revolución es a lo que se reduce la 
paz con cuyo nombre muchos de vosotros habéis sido seducidos. Conservad a vues- 
tro Rey, tened consideración de vuestro heroísmo de seis años, y no le manchéis con 
un vergonzoso delito. Una paz para la cual se exige la abdicación del Rey que ha 
recibido vuestros juramentos, una paz convenida entre jefes militares sin autoriza- 
ción, ni garantía ¿puede ser otra cosa que una perfidia para apoderarse del país que 
no han podido dominar por las armas? Desengañaos; esta es la traición más infa- 
me que han visto los hombres. Más vale morir que someterse. L a  causa de Dios 
está en peligro, así como la del Rey a quien habéis prometido defender con cons- 
tancia y honor. Vosotros sois leales por carácter, sois valientes, sois héroes; yo no 
tengo nada más que deciros. Voluntarios: ¡Viva la Religión! ¡Viva el Rey! Villa- 
franca, 26 de agosto, 1839. Juan Montenegro". (Mitchell f.O 40). 
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CONSEJO EN VILLAFRANCA. «EL REY DEBE PASAR A FRANCIAr, 

"Maroto tenía en la Corte del Rey un apoyo mucho más seguro que el que po- 
día prometerse en el pueblo y en el ejército, como se demostró en un Consejo que 
S. M. convocó este día en Villafranca, compuesto del P. Cirilo, arzobispo de Cuba; 
el marqués de Valdespina, el barón de Juras Reales, Montenegro encargado del Mi- 
nisterio de la Guerra, Ramirez de la Piscina, ministro de Estado, los señores Erro y 
Otal en el cual se decidió que el Rey d?ebía acercarse a la frontera para pasar a 
Francia, único medio de salvación que le quedaba. Cuando el Rey supo este acuerdo, 
no se dio por convencido de la necesidad de abandonar a sus fieles voluntarios. 
"Vosotros suponéis, les dijo, que la mayor parte del ejercito se ha pasado al enemi- 
go, y que el resto está enteramente desorganizado; pero a mí me parece, sin embargo, 
que los batallones alaveses, como también los navarros, me han quedado fieles, y 
si estas tropas no son suficientes para hacer frente a Espartero, a lo menos me podrán 
escoltar hasta el campo de Cabrera". 

MAROTO SE ENTREVISTA CON ESPARTERO 

Maroto entre tanto volvió a escribir al Ministerio de la Guerra el siguiente des- 
pacho: "En la mañana de este día he tenido una conferencia con el jefe enemigo, 
así como yo me lo había propuesto, y le previne a V. S .  en mi carta de ayer; pero 
convencido de la sutileza y de la duplicidad de sus proposiciones, me he resuelto a 
combatirle con las fuerzas (1) de mi mando. Espero que V. S. dará conocimiento de 
todo al Rey N. S. (Dios le guarde) para que se digne hacerme conocer su soberana 
voluntad que yo estoy determinado a cumplir". 

"El único que acaso se engañó con esta farsa fue lord John Hay que de tal 
manera creyó la rotura entre Maroto y Espartero que acusaba a éste de haber he- 
cho zozobrar la empresa por su demasiada precipitación de ocupar las provincias. 
Sin duda lord John Hay estaba en persecución de que todos, el pueblo y el ejército, 
eran capaces de trastornar los planes de Maroto si hubieran podido penetrar sus in- 
tenciones", pero los dos generales, de común acuerdo no perdonaban medio para 
prolongar en el ejército el prestigio de Maroto, aunque no fuera más que por 24 
horas. 

No se sabe por qué la carta dte Maroto a Echevarría, fechada en el día 23, en 
el cual va inserta, no llegó a manos de éste, según Mitchell, hasta el día 26 en el 
cual Echevarría le dio la respuesta siguiente: "El que da el golpe mortal a la causa 
del Rey, de la Religión y de las Provincias, es Vd., el traidor, el enemigo decla- 
rado del uno y de las otras! Los sucesos hablan: ¿Quién ha cometido los asesinatos 
de Estella? ¿Quién ha forzado al Rey con el puñal en el pecho, para que firme el 

(1) ¿Qué testigos hubo en esta conferencia? Publicaba lo que no podía ocultar 
a la observacibn, y reservaba el objeto de sus conferencias. Si al principio con inter- 
locutores, eran escandalosas, ahora, sin ellos, jcómo las llamaremos? 
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contradecreto? ¿Quién ha vendido y entregado a Ramales, Guardamino, Valmaseda, 
Orduña, Urquiola y Durango? ¿Quién, por último, ha perseguido a todos los hom- 
bres fieles al Rey y a su causa? 

"Jamás me reuniré a asesinos ni a traidores tales como Vd. Con menos tropas 
y menos recursos hemos impedido siempre a los enemigos la invasión d8e nuestro 
p i s ;  ahora han pasado por puntos en los cuales habría debido perecer hasta el 
último. Pero como hace tanto tiempo que está Vd. de acuerdo con Espartero, no es 
extraño que entre donde quiera, como lo ha ejecutado de algún tiempo a esta parte. 

"No crea Vd. que el 5 y 12 batallonjes son los únicos que se han pronunciado 
al grito de ¡Viva el Rey y muera Maroto! Este ejemplo es seguido de todos los 
verdaderos realistas, y sobre todo de los bravos navarros: sus obras lo probarán. 

"No sé cómo se atneve Vd. a hablar de religión cuando toda su conducta de 
Vd. prueba que no tiene ella un enemigo mayor que Vd. 

"Yo, mis amigos, los oficiales y soldados de todos los cuerpos, estamos pe- 
netrados de la obligación que nos impone nuestra conciencia de defender a costa de 
nuestra sangre al Rey y a la Religión, y a no consentir jamás en nada que se pa- 
rezca a una transacción con los principios que nos hemos empeñado en sostener. El 
pueblo se unirá con nosotros, con los mismos votos y los mismos deseos. 

Vuestro servidor, etc. Juan Echevarría. Santisteban, 26 de agosto, 1839". 

CARTA DE MAROTO AL REY 

No sabemos que el Rfey diese ninguna respuesta a la iiltima comunicación de 
Maroto del día 26, en la que le daba parte de su rotura con Espartero y la resolu- 
ción en que estaba de batirle; cuyo silencio debió hacerle conocer que S. M. le mi- 
raba ya como enemigo, y que ya no le podía engañar con aquellas apariencias y así 
trató de buscar otras fingiéndose convertido, según se puede inferir de la carta si- 
guiente que debió dirigirle desde Azpeitia: ¡Qué papeles no sería capaz de hacer un 
hombre tan infame para lograr sus fines! Dice así: "Señor: poniéndome a los pies 
de V. M. como lo hago, en nombre de mis compañeros de armas, únicamente me 
atreveré a decir a V. M. que un monarca nunca es más grande que cuando perdona 
las faltas de sus vasallos. Don Eustaquio Laso presentará a V. M. los sentimientos 
de mi corazón para que se digne hacerme conocer su soberana voluntad. Señor. A 
los reales pies de V. M., Maroto". 

Mitchell, que nos presenta esta carta al f.O 41 escrita según dice, por Maroto el 
día 27 de agosto, no dice por qué conducto llegó a su noticia ni el concepto que 
formó de ella, ni si el Rey la recibió, ni los efectos que produjo, ni las causas que 
pudieron motivarla, ni quien era aquel don Eustaquio Laso que en ninguna otra 
parte suena, y dice Maroto que era el d'epositario de los sentimientos de su cora- 
zón; cosas todas interesantes para que este documento no quedase tan aislado que 
apenas se conoce cómo ha vtenido aquí ni el juego que forma en la historia. Le 
cita segunda vez al f.o 94, como de paso, refiriéndose al fP  41 de que se ha tradu- 
cido, y ten seguida añade estas dos líneas que si son referentes al contenido del do- 
cumento, forman con él un buen contraste, que se puede acomodar muy bien con 
el carácter del penitente. "Maroto no quedó en inacción, continuó sus intrigas para 
acabar la desorganización del ejército". 
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DOCE BATALLONES DISPUESTOS A REBELARSE CONTRA MAROTO 

En esta misma fecha pone el Mitchell al f.O 121 lo siguiente: 

"El 27 ocurrió una circunstancia bastante importante que si yo no tuviera en 
mis manos las pruebas de ella, aún dudaría en publicarla. Aldave, jefe de la línea 
de la frontera, previno al capitán Sanz, gobernador de Vera, que había tomado par- 
tido con los batallones insurgentes, que deseaba tener con él una entrevista para 
hacerle conocer las intenciones del general Elío. Sanz concurrió al sitio señalado 
acompañado de dos oficiales del 5 y Aldave le dijo que tenía encargo de Elío para 
hacerle saber que con 12 batallones navarros y la caballería del mismo R,eino que 
tenia a sus órdenes, estaba pronto a declararse contra Maroto, a condición de que 
el Reino de Navarra quedase independiente. Sanz y sus compañeros respondieron 
que ellos no querían independencia; que el 5.O y 12.O estaban decididos a defender 
a su Rey, en la pllenitud de sus derechos y hasta derramar la última gota de su 
sangre. 

Mitchell, f.O 122, continúa así: "Sin acusar a Elío de duplicidad en sus relacio- 
nes con don Juan Echevarría y los insurgentes, no se pueden dejar de concebir sos- 
pechas contra él, al verl'e entrar en negociaciones secretas con algunos jefes de la 
insurrección, darles más tarde órdenes oficiales, en calidad de comandante general 
de Navarra, mandándoles cubrir los puntos que les designa, probando así que no 
los considera sublevados contra las autoridades de don Carlos, sino al contrario, 
como vasallos sumisos, disciplinados y obedientes; y por otra parte, de acuerdo con 
sus amigos, esparce voces absurdas, injuriosas contra estos batallones, atribuyéndo- 
les las intenciones más infames y criminales, dirigidas a agriar contra ellos el espí- 
ritu de la Reina. (1) 

"Si la insurrección se hubiese concentrado en sólos los batallones 5 . O ,  12.0 y 3.O de 
Navarra, con razón se la hubiera podido mirar, como representantes de una opi- 
nión particular de una muy pequeña parte del ejército; pero no era así. La mayor 
parte de los otros batallones testificaron a don Juan Echevarría su adhesión y la 
guardia real compuesta de hijos de las familias más influyentes de las Provincias y 
del Reino d~e Navarra, tomaban parte en los principios de los sublevados y estaban 
dispuestos a tomar contra los marotistas las medidas más activas a la primera insi- 
nuación de S. M. Las personas que tenían en el cuartel real su destino, concibieron 
tal espanto de las disposiciones hostiles manifiestadas por la guardia contra ellos, que 
no ahorraron diligencia para conseguir su disolución o a lo menos la mudanza de 
sus comandantes". (Mit. f.O 122 y 123). 

El 28 llegó el Rey a Irairoz y por la tarde supo que los oficiales y sargentos de 
los batallones sublevados se habían presentado a don Juan Echevarría para mani- 
festarle la intención que tenían de marchar sobre el cuartel real, de cuya determina- 
ción les había podido disuadir, no sin mucho trabajo. 

(1) Sería Elío, según indica la expresión, el inventor de la especie que hicieron 
creer a la Reina que los batallones querían asesinarla. 
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MAROTO ANUNCIA LA PAZ 

"El día 29 de agosto estaba Maroto en Zumárraga y desde allí escribió a un 
comandante de Armas de una de las principales villas de Guipiizcoa, la siguiente 
carta: "Todas las fuerzas que están a mis inmediaciones se han decidido por termi- 
nar la gu'erra, y en el día de mañana se publicará la paz celebrada, cuya circunstan- 
cia podrá V.S. comunicar en contestación a su oficio de esta fecha. Dios guarde, etc. 
Zurnárraga, 29 de agosto, 1839. Rafael Maroto". 

LA GUARDIA REAL RATIFICA SU FIDELIDAD 

"En este día recibió don Juan una carta autógrafa del Rey fecha en Latasa el 
26 de agosto, en la qu'e le mandaba obedecer las órdenes que le fueran comunica- 
das por el Comandante general y la Secretaría de Estado (Montenegro), y al mismo 
tiempo le hacía responsable de todos los atentados que pudieran comaeter los bata- 
llones insurgentes contra la familia Real y cualquiera otra persona del cuartel real. 
Don Juan respondió que el odio concebido por los batallones contra los hombres 
conocidos por sus opiniones marotistas era tal, que no podía, de manera ninguna, ser 
responsable de la conducta de los soldados con respecto a ellos. Que por su parte, 
los deseos de sumisión y obediencia a las órdenes de S .  M. eran siempre los mismos. 

"A las siete de la tarde de este mismo día 29, se formó la Guardia real de 
Infantería y Caballería enfrente de palacio. El Rey se presentó acompañado de su 
hijo, del P. Cirilo, de los generales Eguía y Villarreal, de Valdespina, de Erro, Otal 
y Juras Reales, y dirigiéndose S. M. a los soldados d8e la guardia les dijo: "He sa- 
bido con el más vivo dolor, que mi Guardia, que debe dar a todo el ejército ejem- 
plo de subordinación y obediencia, como aquella a quien está confiada la seguridad 
de mi real persona, se muestra hostil contra los que me rodean, esparciendo contra 
ellos amenazas las más criminales. Vuestro Rey os pregunta si puede contar con 
vosotros para su defensa, y la de su servidumbre, en el caso de que los batallones 
insurgentes se dirijan sobre el cuartel real(1). La Guardia Real respondió que ella 
estaba pronta, como siempre, a morir en defensa de su Rey. El Rey, retirándose, 
mandó a los comandantes Arellano y Zárate que a las 8 se le presentasen en audien- 
cia particular. Fueron y hallaron a don Carlos rodeado de los mismos que le acom- 
pañaban antes. El Rey los apostrofó severamente, diciéndoles que los hacía respon- 
sables con su vida, de todos los desórdenes que pudiesen tener lugar en el cuartel 
real. Villarreal, que no podía disimular el odio con que miraba a la Guardia real, 
sin respeto a la presencia del Rey y de la Reina se dirigió a los comandantes y les 
dijo: "He sabido positivamente que la Guardia real amenaza con asesinar a muchas 
personas del cuartel real; yo les aconsejo a Vds. que velen sobre sus soldados por- 
que a la menor cosa que oiga decir haré fusilar a Vds. dos. 

(1) [Qué miedo tenia la servidumbre a las bayonetas realistas! ¿De qué modo 
más claro podían indicar a S. M .  que éllos no lo eran? Pero los ciegos no ven los 
objetos aunque los tengan delante de sí, y nosotros no podemos saber si el Rey lo 
estaba, o lo está todavía, pues esta ceguedad, si lo es, no se ha curado aún. Este es 
un misterio incomprensible que sólo el tiempo deberá demostrarle. 



Los comandantes respondieron: "Nuestra conducta ha sido siempre honrada; 
somos militares y sabemos las obligaciones que nos impone el título. Jamás hemos 
faltado a la obediencia debida al Rey y a los jefes honrados con su confianza; 
pero V. E. no ignora que en el cuartel real hay algunos sujetos a quienes desagrada 
la fidelidad de la Guardia real porque es un obstáculo a sus proyectos, y por eso 
quisieran vernos fusilados o disueltos. Saben que nosotros conocemos sus malas in- 
tenciones y nos temen. Tienen miedo de que la Guardia real quiera vengarse y pro- 
curan dañarnos en el ánimo del Rey. Pero S.  M. debe saber que la Guardia ha sido 
siempre adicta a su real persona, y que aún está pronta a verter hasta la última 
gota de su sangre en su defensa". (Mitchell 124 y 125). 

PROCLAMA DE D. CARLOS A L A S  PROVINCIAS 

En el día 30 de agosto publicó el Rey una nueva proclama que dice así: 
"Pueblos de Navarra y Provincias Vascongadas: Mientras que el enemigo in- 

vadía sin la más ligera resistencia el territorio de estas Provincias fieles y se le aban- 
donaban posiciones de las cuales un puñado de valientes en otro tiempo habría 
arrojado con gloria, no solamente a los revolucionarios españoles, sino aun a las 
legiones extranjeras sus aliadas, se hacían correr con cuidado voces pérfidas persua- 
diendo que la paz general está concluida y que la marcha del enemigo era conse- 
cuencia de ella, siendo en realidad el efecto cierto de una cobardía, la más infame, o 
de un delito más grande todavía. Yo, siendo vuestro Rey por el derecho que Dios 
se ha designado darme en mi nacimiento, acepté la guerra que vosotros, movidos 
dnicamente de vuestra lealtad comenzásteis en el mismo instante de la muerte de 
mi hermano; guerra emprendida con una decisión sin ejemplo y sostenida por voso- 
tros con un heroismo que podría parecer fabuloso; guerra no solamente de suce- 
sión sino también de principios. Por ella no solamente habéis sostenido mis derechos 
a la corona, sino también los que tenéis vosotros mismos a la defensa de la Santa 
Religión, y de vuestros respetables fueros, cuya existencia es incompatible con el 
gobierno usurpador y revolucionario. 

"Oid las siguientes palabras que el jefe enemigo, el rebelde Espartero, dirige a 
sus soldados en una proclama publicada en Durango con la fecha 23 de este mes: 
"El enemigo desconcertado sera vencido si no se entrega a nuestra generosidad, de- 
poniendo sus armas, o sosteniendo con ellas la constitución de la monarquía espa- 
ñola, el trono legítimo de Isabel 11 y la regencia de su augusta madre. Los que la 
hagan serán admitidos como miembros de una misma familia; pero al mismo tiempo 
la rebelión será castigada como en Allo y en Dicastillo". ¿Se necesitan más pruebas 
para conocer lo que vendrían a ser vuestra Religión, vuestras leyes, vuestros fueros 
y vuestras costumbres con el triunfo de la Revolución? ¿Es esta la paz tan deseada? 
¿Y vuestros sacrificios de seis años? Serán recom'endados con la vergüenza de ren- 
diros sin resistencia a la discreción del enemigo? Yo, vuestro padre y vuestro rey 
deseo la paz tanto como vosotros; reconozco vuestros sacrificios, y nada deseo más 
que el poder recompensarlos; pero jsuscribirse a vuestra ignominia? ¡NO! Primero 
consentiré en morir con vosotros pues no dudo que vuestra resolución es la de 
morir más bien que dejar marchitar así vuestro heroísmo. 
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"El rebelde Espartero os muestra hoy lo que podéis esperar si obtiene la victo- 
ria, que obtendrá infaliblemente si adormecidos en una peligrosa seguridad os de- 
jáis engañar con sus promesas de paz. Yo he mandado publicar la correspondencia 
del general Maroto en la cual vertis que no eran sino muy reales las proposiciones 
indignas que os han inducido a error, haciéndoos creer una paz próxima. Vuestro 
heroísmo se indignará con semejante engaño y con la facilidad que ha dado al ene- 
migo para ocupar un país que jamás le habría sido posible dominar por la fuerza 
de las armas; y mientras que vuestros hijos animados con vuestras palabras y ejem- 
plos, corran a vengar la buena fe engañada y vuestro honor ultrajado, arrojando a 
los rebeldes de vuestro territorio no dudéis que lo conseguirían, no menos que una 
paz justa y durable, con el efecto y la gratiud de vuestro Rey. Carlos. Cuartel real 
de Lecumberri, 30 de agosto de 1839". 

Marcó del Pont que por temor dte las amenazas de Maroto se había separado 
del cuartel real y estaba oculto haciendo creer que había pasado a Francia, luego 
que conoció que ya no tenía influjo ninguno directo con el Rey volvió a aparecer 
en el real y el Rey, que en su interior estaba resuelto a pasar a Aragón y unirse a 
Cabrera, le mandó que fuese a consultar con Elío este proyecto. Fue con efecto 
desde Lecumberri y Elío al principio aprobó el pensamiento y le dijo a Marcó: 
"Yo me obligo a conducir al Rey hasta el Ejército de Aragón con ocho batallones", 
pero duró poco esta resolución: El Rey, luego que la supo, reunió un consejo com- 
puesto de los tres ministros, Montenegro, de guerra; Marcó, de Hacienda y el P. Ci- 
rilo de Estado; de los generales Eguia, Villarreal y Elio, y de Valdespina, el barón 
de Juras Reales, Erro y Otal, bajo de su real presidencia. Y consultando el punto 
declaró el Consejo después de una larga discusión que la partida del Rey a Aragón 
era imposible. En el calor de la discusión dijo el P. Cirilo que si S. M. determinaba 
pasar a Aragón, él no lo acompañaba. "Lo creo, respondió otro de los concurrentes, 
porqu,e V.E. no ignora el recibimiento que le haría el valiente y leal Cabrera". De 
resultas de esta sesión se le dio a Elío el mando en jefe de todo el ejército y las 
instrucciones convenientes para que cubriese la retirada de don Carlos. 

Concluido el Consejo, el Rey se manifestó sorprendido de la resolución que se 
había tomado, y que Elío no se había mostrado ya dte esta opinión, el cual, recon- 
venido después por Marcó del Pont, dijo que había reflexionado sobre las dificul- 
tades que ofrecía una tal resolución, considerando sobre todo que los navarros nun- 
ca consentirían en salir de su país para ir a Aragón, y S .  M. debió renunciar, a lo 
menos ostensiblemente, a su pensamiento. 

Mientras esto pasaba en el cuartel real, los soldados de los batallones subleva- 
dos corrían las calles de Vera gritando: "iMarchemos al cuartel real. Desembaracé- 
monos de traidores n~arotistas !" 

Don Basilio García se lanzó en medio de los voceadores y no sin peligro pudo 
calmarlos, y hacerles comprender que con semejante conducta desobedecían las órde- 
nes del Rey. Los soldados, movidos de sus reflexiones y de su firmeza, volviercn a 
sus alojamientos gritando: ¡Viva el Rey. Mueran los traidores! 
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Maroto arrojando ya la máscara de su traición publicó una proclama siguiente: 
"Voluntarios y pueblos Vascos: Nadie se ha mostrado más entusiasta que yo para 
sostener los derechos al trono de las Españas del señor don Carlos María Isidro de 
Borbón en la época en que yo me pronuncié por él;  pero nadie más convencido que 
yo, por la experiencia de una multitud de acontecimientos, que él no podrá jamás 
hacer la felicidad de mi patria, único voto de mi corazón. He aquí por qué, unido 
de sentimientos con los jefes militares de Vizcaya, (Goiri); Guipúzcoa, (Iturriaga); 
Castilla, (Urbistondo) y algunos otros, estoy convencido para poner un término a 
una guerra desoladora, haciendo la paz, paz tan d~seada por todos, como se ha 
hecho saber pública y secretamente (1). 

"La falta de recursos para sostener la guerra después de tantos años y las de- 
mostraciones públicas de odio por la conducta da los ministros me han determinado 
a adoptar este último partido. 

"Yo declaré al Rey mis pensamientos y mis proposiciones con la noble fran- 
queza que me caracteriza y cuando no debía prometerme una acogida digna de un 
príncipe, tomó su resolución y yo fui designado para el sacrificio. 

"En una posición tan crítica, mi espíritu se inflama y los trabajos para llegar al 
término de nuestras desgracias se multiplicaron. Al fin yo estoy convenido con el 
general Espartero, autorizado en debida forma por todos los jefes arriba designados, 
para que la gucrra se termine en estas provincias para siempre, que nosotros nos 
consideramos recíprocamente como hermanos y españoles, y las bases de nuestro 
tratado serjn publicadas. Si las otras provincias quieren seguir nuestro ejemplo y 
evitar la ruina de sus padres, hermanos y parientes, serán admitidas al tratado, para 
lo cual es indispensable que ellas SI: declaren en seguida y abandonen a aquéllos que 
les aconsejan la continuación de una guerra que no conviene ni puede sostenerse. 

"Los hombres no son de bronce, ni como los camaleones para poder alimentarse 
del aire. La miseria se ha llevado al extremo en todo el Ejército después de tantos 
meses sin haber recibido ningún socorro (2). 

"Los jefes y oficiales son tratados peor que los soldados porque éste a lo me- 
nos está vestido, pero aquéllos o sus mujeres sólo con una miserable ración; en las 

(1)  En su proclama no nombra Maroto a unos ni otros, sino solamente las Pro- 
vincias que mandaban, callando estas dos de Alava y Navarra, mandadas sin embargo 
por dos sujetos que pertenecían a su facción, ¿En qué consistiría ésto? ... De Elío se 
ha dicho también que era traidor a don Carlos, pero el voto de su corazón no estaba 
por la Patria de Maroto sino por la suya, a la que quería hacer independiente y si 
cooperó a las intenciones de Maroto fue sin duda porque no pudo cambinar su pen- 
samiento y a ley de traidor, disimuló por no declarar un cisma que acaso habría he- 
cho zozobrar la traición principal. Alzáa ya sabemos que era intimo amigo de Ma- 
roto, como dice Arízaga, que podía muy bien saberlo, en uno de sus escritos, pero 
Maroto no hace mención de él en parte alguna; se puede presumir que no le quiso 
desacreditar en púbfico por no inutilizarlo para los servicios que hoy presta a su fac- 
ción, con el empleo de secretario militar del Rey. 

(2) Los masones del norte de Europa, que probablemente regalaron al Rey 24 
millones de reales para que pusiese en el mando al que le habría de perder, como se 
dijo el día I I  de septiembre de 1838, ¿por qué no siguieron socorriendo al ejército 
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marchas se les ve con los pies descalzos, sin camisa y sufriendo bajo todos aspectos 
las fatigas y privaciones de una guerra tan penosa. Si algunos fondos han venido 
del extranjero, vosotros los habéis visto disipados entre los mismos que los recibían 
y manejaban. 

"El país está agobiado con cargas excesivas. Nadie puede sufrir sus propias ne- 
necesidades y los militares que antes contaban con los socorros de sus familias, hoy 
tienen que partir su miseria con sus padres que deploran la generosidad de un sa- 
crificio que no les vale más que la desolación y la muerte. 

"Provincianos: Sea eterno en nuestros corazones el sentimiento de la paz y de 
la unión entre los españoles. Desterremos para siempre los rencores y resentimientos 
personales; ésto os aconseja vuestro compañero y general, Rafael Maroto". 

MINANDO LA MORAL DEL SOLDADO 

No debe omitirse aquí la explicación que hace Mitchell en su obra al folio 159 
hasta el 160, ambos inclusive, de los medios con los cuales los traidores lograron 
engañar al soldado para que obrase con empeño en sentido contrario de lo que de- 
seaba y procuraba 61 mismo. Conviene aclarar estas cosas para que la Revolución 
sea más conocida; tanto para la execración pública cuanto para que con estos ejem- 
plares aprendan los hombres a precaverse y no dejarse seducir fácilmente de estos 
infames que hacen de la traición s ~ i  principal oficio. Dice así: 

"Después del jaque de la tentativa de Muñagorri, el traidor Iturbe, ayudado de 
su hermano que residía en San Sebastián, continuaba sus intrigas para sembrar la 
corrupción en los batallones, distribuyendo dinero a los soldados y acostumbrándo- 
los a oir repetir sin cesar: "que era imposible acabar la guerra por la fuerza de 
las armas; que era inútil verter más sangre española; que si los vascos consiguiesen 
garantizar sus fueros, sería una locura continuar la guerra, sobre todo pudiendo obte- 
ner una paz honrosa, etc. 

"Cuando ya los instrumentos de Maroto (Iturriaga e Iturbe) vieron que los vo- 
luntarios oían estas reflexiones sin cólera, comenzaron a decir que el mismo don 
Carlos estaba convencido de la necesidad de venir a una transacción para terminar 
la guerra, que sin esto sería eterna, y que había autorizado a Maroto para entrar 
en un acomodamiento con Espartero; pero que los principios por los cuales los 
vascos habían tomado las armas no serían jamas comprometidos. Estas maniobras 
surtieron su efecto, y todos aquellos qu,e conocían la perfidia de Maroto, fueron 
considerados por los soldados como enemigos de don Carlos y desobedecieron a su 
voluntad". 

del mando de su amigo? Es claro, porque si tal hubieran hecho no podría alegar él 
ahora la miseria del ejército que le imposibilitaba de seguir la guerra. ftem más; si 
con el socorro de los 24 millones hubiera aprovechado Maroto el tiempo ganando al 
enemigo algunas batallas, como las ganaba Zumalacárregui sin tantos millones, hu- 
biera entonado la causa del Rey, hubiera animado en Europa las posibilidades a su 
favor, el Rey hubiera adquirido crédito, y con él hubiera tenido dinero o por nuevos 
donativos o por empréstitos; y la guerra hubiera dado para la guerra. 
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EL CONVENIO DE VERGARA 

Por fin el 31 de agosto se dio a luz la famosa convención, o sea, el convenio 
dfe Vergara que para Espartero no fue otra cosa que un ardid de guerra que le fa- 
cilitaba la expulsión del Rey de sus estados y la ocupación casi pacífica de Nava- 
rra y de las tres Provincias. Esta convención, partió de la traición más infame que 
se ha visto, fue concebida en estos términos: 

CONVENCION concluida entre el capitán general de los Ejércitos nacionales 
don Baldomero Espartero y el Teniente general don Rafael Maroto. 

Artículo 1.O El capitán general don Baldomero Espartero se apresurará a cum- 
plir su promesa empeñándose formalmente en proponer a las Cortes la concesión 
o modificación de los Fueros. 

Art. 2.O Serán reconocidos los empleos, grados y decoraciones de los generales, 
jefes y oficiales y otros individuos dependientes del Ejército mandado por el te- 
niente general don Rafael Maroto el cual presentará los estados indicantes de las 
armas a que pertenecen. Les será voluntario el continuar en servicio defendiendo la 
Constitución de 1837, el trono de Isabel 11 y la regencia de su augusta madre o de- 
jarle retirándose a sus hogares. 

Art. 3? Los que adopten la primera condición d,e quedar en el servicio serán 
colocados en los cuerpos de su arma, bien sea de efectivos o en calidad de supernu- 
merarios, según el orden de inscripción en los estados de las inspecciones de su arma. 

Art. 4.O Con respecto a los que prefieren retirarse a sus casas, los generales y 
brigadieres tendrán el derecho de elegir su residencia, en la que gozarán del sueldo 
señalado a sus grados por los reglamentos. Los jefes y oficiales obtendrán una licen- 
cia ilimitada de retiro según los reglamentos. El individuo de estas clases qu~e desee 
obtener una licencia temporal, la solicitará del Inspector de su arma. Esta licencia 
se podrá obtener aun para e l  extranjero solicitándola en este caso del Capitán gene- 
ral don Baldomero Espartero, que expedirá el pasaporte al mismo tiempo que soli- 
cite la aprobación de S. M. 

Art. 5.O Los que pidan licencia para el extranjero no pueden, según ordenan- 
za, percibir sueldo alguno, hasta su regreso, pero el capitán general don Baldomero 
Espartero en virtud de las facultades de que está revestido, les hará pagar anticipa- 
damente cuatro meses del dicho sueldo. En este artículo están comprendidas todas 
las clases desde el general hasta el subteniente inclusive. 

Art. 6.O Los artículos precedentes serán aplicables a todos los empleados que 
se presenten en los doce primeros días subsiguientes a la ratificación de la presente 
convención. 

Art. 7.O Si las divisiones de Navarra y Alava se presentan en la misma forma 
que las castellanas, vizcaínas y guipuzcoanas, gozarán de las concesiones estipuladas 
en los artículos precedentes. 

Art. 8.0 Los parques de Artillería, depósitos de armas, vestuarios y víveres 
que están bajo las órdenes y a la disposición del general Maroto, se entregarán al 
capitán general don Baldomero Espartero. 

Art. 9.0 Los prisioneros pertenecientes a los Cuerpos de las Provincias de Viz- 
caya y Guipúzcoa y los de los cuerpos de la División castellana, que se conformen 
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en un todo a los artículos del presente convenio, serán puestos en libertad y goza- 
rán de las ventajas concedidas a los otros. Los que no consientan en ellos, conti- 
nuarán en ser tratados como prisioneros de guerra. 

Art. 10.0 El Capitán general don Baldomero Espartero expondrá al Gobierno 
para que éste lo haga a las Cortes, la consideración que merecen las viudas y huér- 
fanos de los que han muerto en la present'e guerra y que han pertenecido a los Cuer- 
pos comprendidos en el presente convenio, el cual ha sido ratificado en el cuartel 
general de Vergara el 31 de agosto de 1839. El Duque de la Vitoria. Rafael Maroto. 

UN TESTIMONIO 

El pasaje siguiente (continúa Mitchell), sacado de un impreso publicado por 
M. Alexandre Marcley, capitán adicto al estado mayor de la división castellana, y 
uno de los ayudantes de campo de Urbistondo, prueba los artificios que fue nece- 
sario emplear, aún después de todas estas maniobras preparatorias, para forzar a los 
valientes guipuzcoanos a pasar a Espartero. 

El testimonio de M. Marcley, ni por un instante se pu'ede poner en duda, por- 
que este oficial era partidario decidido de una transacción. En la noche del 30 al 31 
de agosto, los guipuzcoanos recibieron orden de Iturriaga para separarsle y no se- 
guir a Maroto, porque quería entregarlos bajo condiciones vergonzosas, y al mis- 
mo tiempo les mandó venir y reunirse al resto de la división. Iturbe indeciso anun- 
ció a Maroto que sus batallones querían ir a reunirse con la División con la que 
estaba de acuerdo, y se veía precisado a ceder y más rehusando las compañías de 
preferencia el continuar su marcha. Maroto envió un ayudante del estado mayor 
general para responder a Iturbse y calmar los batallones; este oficial los ha116 en 
la más grande confusión y no pudo hacerse oir ni llegar a ver al brigadier viéndolos 
desfilar a la parte opuesta. 

El Ayudante volvió y a la bajada del puerto encontró a Iturbe a quien contó 
todo lo que había pasado. Iturbe sin declarar cual fuese su intención corrió hacia 
los batallones. Después se aseguró que en aquella tarde había escrito al Rey asegu- 
rándole la sumisión de su brigada, pero a Urbistondo le escribió otra cosa. Alar- 
mado este gemral fue a Vergara donde estaba Maroto, quien al despedirse le ordenó 
que tomase todas las medidas necesarias para impedir que se propagase el movimien- 
to de los guipuzcoanos. 

No se pudo ocultar sin embargo; y los jefes y oficiabs, viendo que no tenían 
cerca de sí ninguno de los generales en quienes tenían depositada su confianza, re- 
solvieron ocupar la posición de Descarga y tomar allí una dteterminación decisiva. 

La situación de estos oficiales de mérito era muy triste y crítica. Estaban per- 
suadidos que su Rey los creía traidores, amenazadas por consiguiente sus espaldas 
por las bayon~etas sanguinarias de los navarros, expuestos a perder la ocasión de 
contribuir al bien de su país, y sin embargo su honor padecía con la idea de aban- 
donar a sus compañeros de armas y la causa por la cual habían combatido seis 
años. El tratado podía conciliarlo todo pero aún no tenían de él otro conocimiento 
que el modo villano con que había sido concluido. 
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EL ABRAZO FAMOSO 

"iDesgraciados y honrados oficiales! Yo los vi entonces invocar mil veces la 
muerte y maldecir su suerte que les había conservado la vida en tantos combates y 
peligros. 

"En estas agonías se hallaban cuando subía la columna el puerto y he aquí que 
Urbistondo al galope llega y grita: Cabeza de la columna, ¡contramarcha! Las 
tropas ejecutaron el movimitento en silencio, y con una exactitud como si se hallasen 
en una parada. Tal era la admirable subordinación de la división y la influencia que 
este general tenía sobre el soldado. 

"Por último, la columna castellana entró en Vergara y después Iturbe con sus 
batallones; Espartero los arengó, abrazó a Maroto y gritó: "iViva la paz! i Viva 
la unión de los españoles! ¡Viva Isabel II! A los dos primeros gritos los voluntarios 
correspondieron con entusiasmo pero al tercero se hallaron sorprendidos y mirán- 
dose unos a otros ninguno rompió el silencio. 

Nosotros admiramos en esta ocasión la disciplina del ejército de Espartero, la 
cordialidad y política con que nos abrazó. El mismo día entró la división vizcaína 
en Vergara y más tarde la de Guipúzcoa, la primera completa, la otra casi sin ofi- 
ciales. 

PROCLAMA DE PISCINA 

Contra la proclama de Maroto y sus convenios con Espartero salió por el mi- 
nisterio de Gracia y Justicia, en este mismo día, una proclama concedida en estos 
términos: "Secretaría de Estado. Ministerio de Gracia y Justicia. Pueblos d,e Na- 
varra y Provincias Vascongadas: Ya tenéis ahí consumada la más negra traición, y 
al traidor que os la anuncia en la proclama de ayer con una insolente desvergüenza. 
Por el vil precio del oro extranjero (1) y la conservación de algunos grados habéis 
sido vendidos y con vosotros lo han sido también Dios, vuestro Rey, vuestro País 
y vuestros Fueros. El traidor se abstiene ahora de haceros conocer las condiciones de 
la infame venta, qus él llama tratado de paz, pero sabed que estas condiciones no 
son otras que las estipuladas con Espartero en la noche del 28 al 29 del presente mes. 

1 . O  Conservación de empleos militares y civilses, con facultad a los oficiales de 
continuar en el servicio dando a los que no quieran licencias ilimitadas o retiros; y 
a los que prefieran pasar al extranjero cuatro meses de paga anticipada. 

2 . O  Que los voluntarios depongan sus armas en un banquete que se dará a los 
dos ejércitos, e inmediatamente se le entregarán al enemigo todos los efectos de gue- 
rra y boca. 

3 . O  Que los prisioneros sigan la suerte de los Cuerpos a que pertenecieron. 

(1) En el Convenio no consta el precio porque se vendan todas las cosas. Se 
guardarían muy bien de no nombrar la soga en casa del ahorcado. Otro extranjero ... 
"iNec nominetur!" Pero según una Gaceta francesa de que hablaremos más abajo, 
anduvo por arrobas y puede ser que el amigo Piscina lo llegase a oler. Lo cierto es 
que en este Convenio, o Fratriconvenio, debió de haber algunos articulas secretos, co- 
mo se acostumbra entre diplomáticos cuando tratan de nación a nación negocios de 
importancia. 

NOTA DEL co~~sTA.-Ma~arra~a hace extensos comentarios a esta proclama de 
Piscina. 
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LOS FUEROS 

Con respecto a los Fueros de estas Provincias, Espartero ha declarado abierta- 
mente que ni su Gobierno ni él pueden conservarlos; y la única concesión que hace 
a este respecto se reduc'e a prometer que empleará su influjo con las Cortes para su 
conservación. 

¿Habéis oído jamás una perfidia semejante? Pueblos vascongados y navarros, y 
Voluntarios, escoged entre vu,estro Rey y el traidor que de un modo tan vil corres- 
ponde a la confianza que habéis puesto en él, entre vuestro deber y vuestro desho- 
nor, y en fin entre el gobierno sabio y justo de vuestros padres y el inmoral y desor- 
denado de la constitución de Madrid. Vuestra lealtad innata en vosotros y vuestra 
constancia no dejan duda de vuestra elección; seguid a vuestro Rey y podéis estar 
ciertos qu,e S. M. no os abandonará en vuestros peligros, y en vuestras fatigas, hasta 
que se haya obtenido una verdadera paz, proporcionada a los sacrificios que habéis 
hecho por espacio de seis años. Cuartel general de Lecumberri, 31 de agosto, 1839. 
De real orden. Paulino Ramírez de la Piscina." (1) 

DON CARLOS DECLARA FUERA DE LA LEY A MAROTO 

En seguida de esta proclama de Piscina añade el Mitchell lo siguiente: "A vista 
de la infame conducta de Rafael Maroto, S .  M. le declaró traidor, susceptible de 
todas las penas que las leyes inflingen al crimen de traición, dejándolo fuera de 
la Ley. 

En el mismo Mitchell, f.O 47 se lee lo siguiente: "El mismo día 31 de agosto, 
Maroto se pasó a Espartero con cinco batallones de la división de Castilla, 3 bata- 
llones, 4 compañías y un escuadrón de la de Guipúzcoa; 8 batallones de la divi- 
sión Vizcaína; y 4 obuses de a 12. Firmó la convención de Vergara y entregó su 
nombre a la execración del mundo entero. En todo, 16 batallones y 4 compañías de 
infantería, un escuadrón de caballería y 4 obuses. 

( 1 )  El autor del folleto "La Cautividad de Carlos V", al f." 29, explica las am- 
bigüedades de Piscina en los siguientes términos: "Es un hecho bien extraordinario 
que el mismo Piscina dijese el dia 18 de julio de 1839, que Maroto era indigno de 
mandar el ejército; que de su cuartel general salían proposicíones que desanimaban al 
soldado y apagaban el entusiasmo. Y así este Maroto que el 28 de febrero era a los 
ojos de Piscina un héroe lleno de eminentes servicios, modelo de fidelidad, escrupu- 
loso observante de las leyes y reglamentos militares; que había castigado en Estella, 
con el rigor de la disciplina la rebelión de los generales subalternos, vino a ser indig- 
no de mandar un ejército! 

Para tener la clave de sus contradicciones es preciso saber que había dos parti- 
dos y dos planes igualmente contrarios al voto del puebio, del Rey y del ejército; ambos 
a dos tenian la traición por centro común y como medio necesario para la realiza- 
ción de ellos. Unos querían el conocimiento del gobierno cristino con la conserva- 
ción de los empleos; y los otros el casamiento del hijo de Carlos V con Isabel, ex- 
cluyendo al Rey del trono (V. Urbistondo, pág 28). Uno de estos planes estaba apo- 
yado por lord John Hay, el otro por el príncipe de Corino, conocido con el nombre 
de Amora. Con esta divergencia de opiniones sobre el modo de terminar la guerra no 
es de admirar la mala inteligencia entre los traidores ... Maroto era partidario del cris- 
tino y Piscina del casamiento. 
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El 31 advirtió Elío a don Juan que había tenido aviso de que la guarnición de 
Irún trataba de intentar una salida, y que era urgente que el 5 . O  y 1 2 . O  batallones to- 
masen posición para cubrir a Vera y defender la frontera. Don Juan hizo que se 
obedeciesen inmediatamente las órdenes de Elío y él mismo se colocó en Lesaca con 
una compañia para conservar las comunicaciones con el cuartel real. Si Elío, que ya 
entonces debía estar convencido de la traición de Maroto, se hubiese decidido abier- 
tamente contra los que habían ayudado al traidor en la ejecución de sus proyectos, 
los insurgentes se hubi~eran puesto a sus órdenes inmediatas incorporándose con el 
resto de los batallones de Navarra; pero la conducta ambigua de este general le hi- 
zo sospechoso; creyeron que pertenecía al partido marotista y que quería forzar a 
don Carlos a que pasase a Francia. 

Desde el 31 de agosto hasta el 3 de septiembre todo quedó en el mismo estado 
sobre la frontera; muchas personas pasaron por Vera a Francia sin ser inquietadas, 
entre otros el padre Gil, los jesuitas de Loyola, Madama Pilar Fulgosio, a la cual 
don Basilio dio una escolta por una orden que le envió don Juan al efecto desde 
Santisteban el brigadier Abaurre, el coronel Gordillo y algunos otros oficiales. (1) 

LICENCIAS PARA EMIGRAR 

El Mittchell al f.O 97 de su obra inserta el formulario bajo el cual concedía 
S.  M. la licencia para emigrar a Francia a los oficiales que la solicitaban y le da 
la fecha de 1 . O  de septiembre y es como sigue: "Primera Secretaría de Estado. El 
Rey N. S., satisfecho de vuestra adhesión a su augusta persona y a su justa causa, así 
como de vuestros buenos y fieles servicios, se ha dignado autorizaros, atendidas las 
críticas circunstancias de la época actual, para que podáis pasar al extranjero o a 
cualquier otro punto de este Reino. Del lugar de vuestra residencia deberéis dar avi- 
so, para que cuando sea conveniente se os pu,eda prevenir de vuestra presentación, 
para llenar de nuevo las funciones de vuestro empleo; sin que de esta licencia se 
os pu,eda seguir ningún perjuicio. Os lo comunico para vuestra inteligencia y efectos 
convenientes. Dios guarde, etc. Cuartel Real de Lecumberri, 1 . O  de septiembre 
de 1839". 

(1) Si esta Madama, Pilar Fulgosio, no es la madre de todos los Fulgosios que 
por aquel tiempo debía estar en las Provincias, es probable que Mitchell se haya 
equivocado aquí, dando a Madama Pilar Arce el apellido de Fulgosio que yo no sé 
si le pertenece. A menos que haya otra Pilar Fulgosio que no sea de tanto nombre 
y fama como la señorita Pilar Arce a quien don Juan debía de conocer muy bien 
porque a título de camarista de la Reina seguía siempre la Corte, no menos que don 
Juan, y este conocimiento pudo servirla a ella para solicitar de don Juan la escolta, 
y para que don Juan se la decretase. aunque la tal señora tiene fama de intrigante y 
rnarotista. 
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TRIUNFAL ENTRADA DE MAROTO EN BILBAO 

Una carta cristina de San Sebastián dice: "Nos dicen de Bilbao que el general 
Maroto ha  hecho su entrada en aquella ciudad el tres, acompañado de su Estado 
Mayor y de su escolta de caballería entre las más vivas aclamaciones. No hay un 
vizcaíno que no haya hecho su sumisión y los guipuzcoanos que se habían juntado 
en Azpeitia marcharon ayer a Vergara a entregar sus armas. Los alaveses y nava- 
rros siguen a don Carlos, que ayer se hallaba en Lanz y Elío en Azaburce". (Gaceta 
de Francia, del 14 de septiembre). 

Día 4. 

El 4 de septiembre el general Elío pasó una orden al comandante del 5 . O  bata- 
llón mandándole que a todos los que quisieren ir a Francia los dejasle pasar libre- 
mente (Mitt. 127). 

DISPUESTOS A MARCHAR SOBRE EL CUARTEL REAL 

"El mismo día el comandante Aguirre acompañado de su hermano, fue a casa 
de don Basilio y le dijo: "Los oficiales y soldados de los batallones están furiosos: 
aunque Maroto no esté ya entre los carlistas, ven que la causa se pierde de día en 
día; ven que no se toma ninguna mrdida para reparar los males que esta traición 
nos ha hecho; ven en fin, que Maroto no es el único traidor, los que rodean a don 
Carlos no lo son menos. Aún podríamos salir del abismo en que hemos caído y sin 
embargo cada instante nos sumergimos más y así ellos están resueltos a marchar 
sobre el cuartel real. En este caso yo preveo desgracias; para evitarlas convendrá que 
Vd. vaya a ponerse de acuerdo con don Juan sobre lo que podremos hacer". (Mit- 
chell 127, 128). 

Día 5. 

"Don Basilio fue con efecto a Santisteban y delante del general Arroyo y otros 
habló a don Juan de lo que pasaba y se decidió que el día siguiente volviese el ge- 
neral García a Vera y emplease todos los modos posibles para calmar los espíritus 
y con efecto, lo pudo conseguir aún esta vez". (Mit., id.). 

EL CORTEJO DE MAROTO 

"Léese en una carta de la frontera: "Los jefes que han abandonado al Rey con 
Maroto son: el general Simón Latorre, el mariscal de campo Urbistondo, el brigadier 
Iturbe, el brigadier Martínez, Enrique O'Donell, ayudante de campo de Maroto y 
otros de nombre no conocido. La mayor parte de estos oficiales que han abandonado 
la causa de don Carlos se hallan refugiados en Bilbao con Maroto, que no tiene 
ningún mando y vive en una posada, donde parece que quiere del todo embrutecierse. 
Los oficiales cristinos tratan a estos desertores con desprecio que ellos inspiran a 
todo el ejército. Algunos, como Simón de Latorre, no muestran ningún arrepenti- 
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miento de su vil conducta; pero los demás están desesperados por haber incurrido 
en tan odiosa traición". (Gaceta de Francia del 17 de septiembre). 

Las noticias oficiales de Lecumberri del 5 dicen que don Carlos proseguía te- 
niendo allí su cuartel real y tenía también consigo a su familia. (Gaceta de Fran- 
cia, id.). 

Día 6. 
LA ÚLTIMA DECISIÓN DE LA TROPA 

"Don Juan llegó a Vera el 6 con intención de pasar a Francia para ob,edecer las 
nuevas órdenes del Rey que le habían sido comunicadas el día antes por el general 
Merino y el señor Fontenebro, pero habiéndose reunido en junta los comandantes y 
oficiales de los batallones 5.O y 12.O decidieron ponerse en marcha para Lecumberri 
la mañana siguiente a la punta del día con nueve compañías, a fin, según ellos d~e- 
cían, de abrir los ojos al Rey sobre los peligros que amenazaban a su causa, y ha- 
cerle conocer la necesidad de separar de sí y sus consejos a Eguía, Montenegro y 
otros. Tomado este acuerdo se fueron a la casa de don Juan, a quien dieron parte 
de lo que habían decretado, empeñándose en que él y don Basilio se pusiesen a su 
cabeza. (1) 

Estos lo rehusaron y emplearon todas sus reflexiones y súplicas para hacerles 
desistir de su intento, pero todo fue en vano; y d'e tal manera se mostraron resuel- 
tos en la voluntad que tenían de llevarlos consigo, que tanto don Juan como don Ba- 
silio llegaron a temer algún atentado contra sus personas si no accedían; y así les 
prometieron con condición de que habían de observar la más estrecha disciplina y 
obedecer puntualmente sus órdenes". (Mitch. 128 y 129). 

( 1 )  Para dar una idea del carácter de Eguía, aunque muy sucinta, traducimos 
aquí de la obra de Mitchell tres anécdotas que refiere en los folios 232, 33 y 34. Di- 
ce así: "Las anécdotas siguientes prueban la determinación tomada por los transaccio- 
nistas de los cuales era uno de los jefes Eguía, para impedir a toda costa que don 
Carlos se pudiera mantener en las Provincias. 

El comandante de uno de los batallones de Castilla, don N.  Hernández, estaba 
enfermo cuando Maroto entregó su batallón a Espartero. Luego que supo lo que ha- 
bía pasado se presentó el general Eguia en Lecumberri y le pidió un pase para ir a 
buscar su batallón prometiéndole que lo haría volver a las banderas de don Carlos, 
y aun puede ser, añadió, que traiga algún otro, porque no estoy sin influencia entre 
los oficiales y soldados. Eguía no solamente le negó su petición sino que le dijo que 
él había debido seguir la suerte de su batallón, le trató de cobarde, de pícaro, de in- 
disciplinado y le mandó que se fuese a Francia. 

2.a Muchos jefes y oficiales que por su notoria fidelidad hacía mucho tiempo 
que estaban confinados por las órdenes de Maroto en el depósito de Urdiain, se pre- 
sentaron a Eguía y le pidieron permiso de batirse como soldados en defensa de don 
Carlos. Eguía después de haberlos insultado del modo más violento (esto es de su 
propio carácter), les ordenó volver a su depósito ocupado ya por los cristinos. 

3.a Algunos voluntarios de uno de los batallones de Castilla que habían sido 
entregados a Espartero por Maroto, pudieron escapar del campo de los cristinos, y 
se presentaron al general Eguía en Elizondo pidiéndole que los incorporase en otro 
batallón, añadiéndole que ellos no habían tenido parte alguna en la traición, sino que 
los habían entregado contra su voluntad. Eguícr se puso furioso (nada para él más 
fácil) y después de tratarlos de desertores y de malos soldados concluyó con decir- 
les: "Si Vds. se presentan otra vez delante de mí les haré fusilar". 



, LA CALUMNIA CONTRA LA REINA 

Don Luis de Velasco llegó a Vera aquella misma tarde. Maroto había comisio- 
nado al Barón de los Valles para que extendiese la voz por los pueblos, que él es- 
taba de acuerdo con la Princesa de Beira para la paz y que la oposición estaba sólo 
de parte de don Carlos. Velasco había recorrido varios lugares para desmentir estas 
voces, y a este fin dio la mayor publicidad posible a la conversación que había 
tenido con la Princesa. (Véase 25 de agosto). Con este mismo objeto llegó Velasco a 
Vera en la tarde del 6 y halló que hasta la tropa de los batallones sublevados estaba 
en la persuasión de qu~e la Princesa de Beira (La Reina), sostenía a Maroto; pero 
pudo sin embargo hacerles comprender que era una calumnia y que era imposible 
que esta princesa sostuviese al que trabajaba en hacerla perder sus derechos (Mit- 
chell 232). Rogado Velasco por don Juan y don Basilio para que les acompañase en 
su expedición la mañana siguiente, convino en ello. 

Mientras esto pasaba en Vera, sucedió este día en Urdax el asesinato del capi- 
tán general de los reales ejércitos don Vicente González Moreno, el más cruel, cri- 
minal y horrible de cuantos se cometieron en aquellos desgraciados días por las tro- 
pas de Navarra y de Guipúzcoa, desbandadas por los poblados y despoblados de la 
frontera de Francia, en las personas de los infelices que d,r todas clases y sexos emi- 
graban a buscar un asilo en aquel Reino, a quienes robaban y mataban impune- 
mente como pudiera suceder en la anarquía más desordenada. Moreno había sido 
elevado por el Rey a la dignidad de capitán general del Ejército, de resultas de la 
expedición real del año 1837, en la que fue Jefe de Estado mayor general e hizo al 
Rey muy sefíalados servicios, y tales que pudieron neutralizar las traiciones de otros 
y salvarle de las uñas de sus enemigos. Regresada esta expedición a las Provincias, 
Moreno se retiró a Tolosa de Guipúzcoa donde vivió hasta el fin con su mujer y 
una hija que tenia. Pero conociendo ya por este tiempo la necesidad de emigrar a 
Francia, trató de que su mujer e hija fuesen por delante mientras él, reunido otra 
vez al Rey pudiese s,eguir su suerte. En la calamidad y desorden de aquellos días no 
se atrevió a abandonar su mujer e hija a cualquier desgracia que pudiera acontecer- 
les en tan peligroso tránsito y propuso acompañarlas hasta la frontera, cuya deter- 
minación avisó a S .  M. desde Elizondo, de la que mereció su real aprobación. Pero 
en Urdax encontró su desgraciado fin según lo refiere un testigo de vista, ayudante 
de campo suyo en una carta que inserta Mitchell en su obra, el cual hablando de 
esto en el f.O 141, exclama: 

"¿qUiénes han sido los a~~esinos del general Moreno? &LOS asesinos, con las ma- 
nos aíin chorreando la sangre de este amigo fiel de don Carlos, de este enemigo de- 
clarado de Maroto y de los suyos, dónde se han refugiado? ¿Ha sido por ventura en 
el campo de los sublevados? No; allí hubiera recibido ind~dablem~ente el castigo 
de su crimen. Y sin embargo no se avergüenzan de atribuir a don Juan y a sus ami- 
gos este premeditado y espantoso asesinato! 

"¿Quiénes fueron los instigadores de los robos cometidos por las tropas des- 
bandadas de Guipúzcoa? Nadie ignora que la mayor parte de los excesos cometidos 
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en estos días debe ser atribuído a estos hombres pero este es todavía un secreto; 
esperemos que el tiempo descorra el velo que le cubre". 

Volviendo al hecho del asesinato de Moreno, traduciré la carta de su ayudante, 
mencionada arriba, con la cual está conforme un manifiesto que publicó su viuda 
doña Micaela Fernández Araiijo en Bayona el día 6 de diciembre del mismo año 
1839, sobre este infausto acontecimiento. La carta dice así: 

"Muy señor mío: En la mañana del 6 de septiembre último, el capitán general 
don Vicente González Moneno fue asesinado en la villa de Urdax por algunos sol- 
dados del 11 batallón de Navarra que se hallaba acantonado en dicha villa. 

"Por la mañana el general Moreno había solicitado y obtenido del gobernador 
don Fermín Irribarren una escolta de oficial; el comandante Mendoza la reunió, 
aunque se le pidió a nombre del gobernador; pero habiéndosele presentado el gene- 
ral le dijo Mendoza que se le daría una. Llegada ya la hora fijada para la partida 
se presentó el oficial nombrado para mandar la escolta, diciendo que no podía acom- 
pañar al general, porque acababa de recibir órdenes de Mendoza que le obligaban a 
salir para Zugarramurdi. Y a este tiempo se había hecho correr la voz de que el ge- 
neral pasaba a Francia con cajas de dinero, y mientras Eguilaz, comisario de poli- 
cía de la frontera extendía el pase para las señoras de Moreno, llegó por último un 
oficial encargado de escoltarlas; durante estos tratos, idas y venidas, a pretexto de 
las voces que corrían, se presentaron en el alojamiento del general algunos sargen- 
tos y soldados gritando : i Muera el traidor Moreno ! El general se presentó delante 
de ellos con sangre fría y les aseguró que no pasaba a Francia; pero todo fue en 
vano; su muerte estaba decidida; los asesinos le arrancaron de su alojamiento y a 
pocos instantes cayó herido de un fusilazo y penetrado de muchos bayonetazos. Des- 
pués del asesinato los soldados corrían las calles gritando : i Mueran los traidores ! 
i Mueran los ayudantes de campo de Moreno ! ¡Viva Elío ! i Muera Maroto! (1) 

"Si un observador imparcial fija su atención en estos gritos, en las dificultades 
presentadas a la partida del general y en el retardo que fue su consecuencia; si re- 
flexiona en la adhesión del 11 batallón por el traidor Maroto y en la presencia so- 
bre la frontera (en Añoa) a media legua de Urdax, del instigador de los asesinatos 
de Estella, consejero y amigo dle Maroto, don José Manuel Arízaga; si a estas im- 
portantes observaciones se añade que el asesinato se hizo en presencia del coman- 
dante Mendoza, y que ya en las aldeas vecinas se había esparcido la noticia de la 
muerte de Moreno, antes de la ejecución de este crimen, nunca se podrá creer que 

(1) Urdax está distante de la frontera de Francia o línea divisoria, media legua 
poco más o menos, que en aquel momento debía estar trillada de muchas gentes que 
emigraban. ¿Hasta qué punto llegaría el desorden, cuando el general Moreno no se 
atrevía a pasar esta media legua sin escolta? Pero, qué mucho, si a él mismo lo ase- 
sinaron en poblado. 

La viuda en su manifiesto dice que los tigres que asesinaron a su marido estaban 
pagados por el oro de la revolución, y ésto es sumamente probable. La revolución 
aborrecía-a Moreno desde que siendo gobernador e intendente de Policía en Málaga, 
tuvo arte para hacer que Torrijos y otros nueve o diez revolucionarios, que desem- 
barcaron en aquella costa, fuesen presos y fusilados. 
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esta muerte haya sido efecto de la casualidad o de la insubordinación de la tropa, 
sino más bien la obra de la premeditación. Bayona, 14 de octubre de 1839. Antonio 
Atena. Ayudante de campo del general Moreno." (1) 

EN LECUMBERRI 
Día 7. 

El día 7 a las 6 de la mañana las nueve compañías de los batallones 5 . O  y 1 2 . O  
comieron en Santisteban y pasando por Elorriaga, Irurzun, Zubieta y Zaldias, lle- 
garon a Arrarás a las 8 de la tarde. Esta aldea no dista de Lecumberri más que dos 
leguas. Desde aquí don Basilio envió a Núñez ayudante de campo del general Uran- 
ga, en busca del coronel Castillo, comandante de un escuadrón de caballería de 
Castilla, suplicándole que se reuniese a los batallones. Este paso tuvo por objeto el 
calmar la irritación que alimentaban los navarros contra los castellanos. La buena 
intención del general fue coronada del buen éxito porque los castellanos vinieron y 
fueron bien recibidos de los batallones. La noche se pasó muy tranquilamente a las 
dos leguas del cuartel real. 

Día 8. 
DISPERSI~N DE LAS FUERZAS 

A la punta del día 8 don Luis de Velasco, según había convenido con don Juan 
y don Basilio, marchó a Lecumberri. A su llegada pidió una audiencia a don Carlos. 
Admitido a su presencia le dijo Velasco que era enviado por los batallones 5.0 y 
1 2 . O  para asegurarle su adhesión y su fideelidad, y suplicarle les permitiese llegar a 
su presencia. Declaró que los batallones se habían sublevado porque habían co- 
nocido la traición de Maroto; que su lealtad no les había permitido ayudar al trai- 
dcr a la ejecución de sus infames proyectos; y que habría sido de desear que todo 
el mundo hubiese obrado como ellos, pero que Maroto no era él sólo perjuro, pues 
si no hubiese otros, ya, después de la consumación de su perfidia, se habrían toma- 
do medidas enérgicas para prevenir sus funestas consecuencias, la pérdida de la cau- 
sa y aun acaso la de la misma persona de don Carlos 12). 

(1) Maroto, de resultas de la acción de Arrigorriaga, faltó a la subordinación 
del general Moreno que la mandaba sobre el puente nuevo de Bilbao, insultándole 
tan escandalosamente delante del ejército que los testigos sólo de oirlo se cubrieron 
de vergüenza; un delito tan público y en aquellas circunstancias, debió ser castigado 
con pena capital por ordenanza, casi sin formalidad de causa, y más recayendo en 
un sujeto que desde teniente habia merecido ya esta pena por otros muchos ... 

(2) Esto está muy bien dicho pero era ya demasiado tarde. Espartero avanzaba 
y no hubiera dado lugar a ninguna preparación. Los batallones, si se hubieran llega- 
do a Lecumberri, hubieran hecho un gran servicio fusilando a tanto traidor como el 
Rey tenía alrededor de sí, pero entre ellos no estaba Elío que mandaba la mayor par- 
te de la fuerza y la tenia diseminada en términos de no poder contener al enemigo, 
con quien no quería batirse, siguiendo en esto los pasos de Maroto. Espartero venía 
por Tolosa con doce mil hombres reunidos y Elío tenía su tropa acantonada en dis- 
tintos pueblos, bien distantes algunos, según lo publicó un "Centinela" de los Piri- 
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Velasco acabó suplicándole que recibiese a don Juan y a don Basilio y tuviese 
a bien pasar a sus batallones una revista. Don Carlos dispuso a acceder a lo que 
Velasco le pedía en nombre de los batallones pero la Princesa de Beira se opuso a 
esto diciendo que ella sabía que los insurgentes querían asesinarla. En vano la re- 
presentó Velasco que estaba engañada por aquellos que tenían interés en impedir 
que don Carlos llegase a comprender sus manejos; en vano le dijo con semejante 
opinión injuriaba a don Juan, don Basilio y a él mismo, que por los servicios hechos 
al Rey don Carlos y por el testimonio de una voz honrada debían estar libres de 
semejante sospecha; en vano se le puso de rodillas suplicándole que no contribu- 
yera a su propia ruina; todo fue inútil. Velasco hubo de retirarse sin haber con- 
seguido nada. (Mitch. 129). 

"La antecámara estaba llena de gente que proferían los insultos más, groseros 
contra don Juan, don Basilio y los batallones. Velasco tomó su defensa y acalorán- 
dose la discusión, le amenazó Villarreal con que lo haría fusilar inm,ediatamente. 
Velasco salió de palacio y se fue a casa de un amigo, esperando que si aún don 
Carlos hacía reflexión sobre su embajada, pudiera ser qne le volviese a llamar. Con 
efecto, poco después le vinieron a decir que volviese; pero Velasco contestó que el 
palacio del Rey ya no era conocido; que en él se había visto insultado y am,enazado 
como lo pudiera ser en una taberna, y no podía volver allá sin peligro. Pero des- 
pués le vinieron a decir de parte d~e don Carlos que si los batallones y sus jefes le 
hacían una exposición sumisa y moderada, con manifestación de lo que le pedían, 
que la recibiría. (Mitchell 131 y 132.) 

PRECAUCIONES ANTE PALACIO 

"Luego que el general Eguía tuvo conocimiento de la aproximación de los ba- 
tallones hizo formar a los alaveses y al de Cantabria. 

Habiéndosele presentado en la plaza el comandante de la Guardia real lo insul- 
tó diciéndole que a todos los iba a hacer fusilar; y aunque el comandante protestó 
su obediencia a las órdenes del Rey, Eguía le hizo resignar el mando en su segundo, 
don Pío Luis de Berrueta. El comandante se fue en seguida a palacio e informó a 
don Carlos de lo que acababa de pasar; quien le mandó continuar en su mando, 

neos por aquel tiempo en el modo siguiente: '$1, 2 y 3 batallones de Navarra con cin- 
co escuadrones de caballería en el valle de la Solana; 5 y 12 (que no estaban a las 
órdenes de él, aunque le parecía que algunas veces se lo figuraba), en Vera y Lesa- 
ca; el 6, 7 y 10 en Irurzun, Latasa y camino de Tolosa; el 8 y 9 en el valle de Ulza- 
ma; el II en Elizondo, Urdax y Zugarramurdi; Guías de Navarra y Alava en Le- 
cumberri; el 1.O de Castilla en Arauqui: el 1.O de Cantabria en Mañaria: los bata- 
llones alaveses en Laborundan, dos de éstos y dos escuadrones de caballería en Sal- 
vatierra. Algunos batallones guipuzcoanos en Ilzarte y Arriba. Zaratiegui en la Sola- 
na y el brigadier Ilzarbe en Ciuauqui. Cualquiera que tenga una idea de la topogra- 
fía del reino de Navarra conocer6 que esparciendo Elfo sus fuerzas a largas distan- 
cias unas de otras, y en parajes donde ninguna falta hacían, viniendo el enemigo por 
otro camino con todas las suyas reunidas, no quería ni encontrarle ni batirse con él, 
precisando al Rey a meterse en Francia teniendo veinte y tantos batallones de infan- 
tería y siete escuadrones de caballería, como si no tuviera ninguno. ¿Y esto no es 
traición? 
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que él se encargaba de hablar a Eguía. Un batallón alavés fue colocado enfrente 
del Palacio y Villarreal le mandó cargar sus armas; en seguida se hizo formar a la 
guardia enfrente de la puerta del palacio, y no se le permitió cargar las suyas. Por 
último colocó la Última compañía del batallón con el frente a retaguardia. Estas 
disposiciones inquietaron a la Guardia Real que viéndose colocada entre dos fue- 
gos, creyó que se trataba de sacrificarla. 

"Mientras que esto pasaba en Lecumberri, los insurgentes habían avanzado has- 
ta Aldaz media legua de aquella villa. Aquí don Juan y don Basilio mandaron hacer 
alto, para dar a Velasco el tiempo de llenar su misión; pero las compañías se amo- 
tinaron diciendo que esta misión no tenía otro objeto que el de advertir a los trai- 
dores para que se escaparan. Don Juan les recordó que ellos le habían prometido 
obediencia y el no abandonarse a ningún exceso; sin embargo fue necesario con- 
tinuar la marcha hasta la vista de Lecumberri, donde se volvió a hacer alto. A pocos 
instant,es se presentó Crespi, ayudante de campo de Eguía, que venía a reconocer 
qué tropa era aquella que se avanzaba, y con orden de quién; se le respondió que 
eran compañías de los batallones fieles 5.0 y 12.", que venían a suplicar a don Car- 
los que lanzase de su lado a los traidores, y esperaban las órdenes de este príncipe 
a quien se había mandado un diputado; Crespi se retiró y poco después llegó Ve- 
lasco, trayendo la respuesta de don Carlos. 

"Mientras estaban ocupados en escribir la exposición pedida por don Carlos, 
volvió Crespi hacia donde estaba la tropa y les ordenó que se retirasen a sus acan- 
tonamiento~; si era cierto que reconocía la autoridad del Rey. Se le respondió 
que estaban en comunicación directa con S .  M. a cuya voluntad soberana obedece- 
rían prontamente. Don Juan preguntó a Crespi quién era el general que daba tales 
órdenes. Respondió que Eguía. Don Juan respondió: "Nosotros no obedecemos a 
Eguía porque es traidor al Rey". 

Crespi se retiró, y el comandante Castillo con otro oficial, fueron enviados al 
palacio para saber la última voluntad de don Carlos; pero antes que volvieran, don 
Juan y don Basilio observaron que Villarreal hacía avanzar batallones que maniobra- 
ban en términos de cogerles la espalda, quedando otros al fr,ente, e hicieron retro- 
gradar sus tropas prohibiendo a los soldados que disparasen ni un solo fusilazo, aun 
cuando se viesen atacados; queriendo por este medio evitar una colisión que pudie- 
ra confirmar a la Princesa (La Reina) en la idea de que habían venido para asesinarla. 

"Apenas comenzó la retirada cuando los alaveses que estaban a la vanguardia 
se unieron a la retaguardia del 5 . O  y gritaron: ¡Viva el Rey! ¡Mueran los traidores! 
Marchemos, marchemos sobre Lecumberri y arranquemos de allí a todos los que 
hacen traición a nuestro Rey! 

Don Basilio y don Juan hicieron los más grandes esfuerzos por contener a los 
soldados del 5 . O  cuya resolución se aumentaba viéndose sostenidos por los alaveses 
mismos que habían sido apostados para combatirlos. Al fin lo consiguieron y los 
batallones continuaron su marcha hasta Arauraz, dond's se detuvieron a pasar la 
noche. Los dos oficiales enviados por don Juan y don Basilio fueron admitidos por 
Don Carlos; pero Eguía, Villarreal y Elío, que estaban presentes, montaron en có- 
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lera amenazando de fusilarlos, como igualmente a todos los soldados del 5.O y 12.O 
que se hallasen o fueran hallados fuera de sus acantonamientos; de modo que estos 
oficiales comisionados se vieron precisados a retirarse sin haber podido llegar a ha- 
cerse oir. 

En este día avisó el telégrafo de Bayona a París lo siguiente: 

"Don Carlos ha llamado a Lecumberri diversos batallones pero esta operación 
no ha podido efectuarse a causa de su indisciplina. Espartero ha debido salir esta 
mañana de Tolosa con doce batallones contra Lecumberri. La emigración continúa. 
80 oficiales han entrado ayer en Francia por el camino de Zara". (Gaceta de Fran- 
cia, 14 de septiembre). 

DON CARCOS SE MARCHA A ELIZONDO 

"Don Carlos continuamente atormentado en su mansión en Lecumberri fingió 
que consentía en abandonar las Provincias y retirarse a Francia, y el mismo día 8 sa- 
lió para Elizondo. Iba acompañado de la Guardia real, los batallones de Alava y 
otras tropas; y aunque Espartero estaba aún muy distante de Lecumberri, se abando- 
naron una gran cantidad de municiones en esta villa. (1) 

LA RETIRAD.4 HACIA LA FRONTERA 

En la retirada hacia la frontera de Francia el P. Cirilo, Valdespina, Erro, OtaI, 
Ramirez de la Piscina y otros abandonaron a don Carlos sin su licencia ni aún des- 
pedirse de él. Pero lo que más sorprendió al Príncipe fue la fuga secreta y precipi- 
tada del ministro de la Guerra. "iSabes que Montenegro me ha dejado? le dijo a 
Marcó del Pont. "Tú er'es ya el único ministro que me ha quedado". Don Carlos 
abandonado de todos los que dirigían sus negocios no tuvo otro recurso que el de 
acercarse a la frontera para buscar un refugio en Francia". (Mitch. 98). 

"El Rey en su marcha de Lecumberri a Elizondo el día 8 hizo noche en Irairoz; 
aquí dijo Villarreal a Zárate comandante de la Guardia real ser la voluntad del Rey 
que dejase el mando y lo resignase en su segundo. Zárate sin más examen obedeció 
y se quedó sin mando. 

"El Rey llegó a Elizondo el día 9 y con 61 se reunieron Elio con siete u ocho 
batallones alavases y navarros, muchos escuadron,es de caballería y con artillería". 
(Gaceta de Francia, del 18 septiembre). 

(1) En Tolosa preparcíndose para marchar a Lecumberri al día siguiente. El ge- 
neral comandante de la 20 división militar francesa en Bayorza dirigió a su ministro 
de Negocios extranjeros un parte telegrúfico el dia IO que decía así: Espartero me 
escribe con fecha del 8 desde Tolosa, que el 9 acometería hacia el Baztdn para pre- 
cisar a don Carlos a refugiarse en Francia. El debe tenerme informndo de sus opera- 
ciones." En una segunda parte de la misma fecha decía el mismo al mismo: "22 en- 
tre oficiales generales y oficiales superiores y entre ellos Montenegro, ministro de la 
Guerra de don Carlos, han entrado en Francia por los Alduides. El cura de Allo se 
ha sometido con el batallón franco que mandaba en las poblaciones de la orilla del 
Ebro". (Gaceta de Francia, 16 de septiembre). 
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En este mismo día salió Espartero de Tolosa como había dicho, con dirección 
a Lecumberri, debiéndosele incorporar al paso la División Castañeda por la parte de 
Ataun y la de la Ribera por Irurzon mandada por don Felipe Ribero, para dar algún 
género de satisfacción al país indignado del vandalismo de don Diego León, que la 
mandaba. 

El 9 por la tarde llegaron los batallones 5 . 9  12.O a Santisteban; don Juan y 
don Basilio arengaron a sus tropas alabándolas por su obediencia y buena conducta. 
La exposición pedida por don Carlos fue hecha allí y remitida. (1) 

Día 10. 

El 10 todo el mundo estaba ya en Vera de vuelta. A cosa de medio día llegó 
también allí el cura de Elizondo enviado por don Carlos para decir a don Juan y a 
los hermanos Aguirre, que deseaba se volviesen a Francia, que cuando tuviese nece- 
sidad de ellos los llamaría, y los haría venir a su lado. Respondieron todos que ellos 
no tenían otra voluntad que la de su Rey, que en cualquier tiempo estarían siempre 
prontos a obedecerle. 

Dia 11. 
ÚLTIMAS INDECISIONES 

El día 11 los oficiales de los batallones sublevados se juntaron y enviaron a 
llamar al cura de Elizondo y le suplicaron dijese al Rey en su nombre que ellos no 
permitían a estos señores (don Juan y don BasiIio) que marchasen. Que ellos desea- 
ban por el contrario, que don Carlos volviese a llamar a todos los que habían sido 
desterrados por Maroto, porque su fidelidad estaba tan demostrada como la traición 
de los otros. Añadieron que aunque no tenían confianza en Elío, le obedecerían por 
conformarse con los deseos de don Carlos. Don Basilio y don Juan se acercaron a 
la frontera de Francia con la esperanza de poder salvarla, pero la vigilancia de los 
soldados para impedir lo qu'e ellos llamaban desertar de la causa era tal, que no 
pudieron efectuar su proyecto. 

"Con la misma fecha del 11 escribía a don Juan el Vicario de Elizondo una 
carta que recibió en la tarde del 12 y decía así: "Elizondo, 11 de septiembre a las 
11 de la noche. No os he escrito en seguida, mi querido amigo, porque S. M. me 
dijo que me enviaría a llamar. Con efecto, me envió a buscar y me ha dicho que 
Vd. y don Basilio podrían dirigirle una respetuosa petición escrita con mucha mo- 
deración, en la cual le pidiesen el permiso de quedarse en España". 

(1) Cogidas las entradas del valle d e  Baztán en el puerto de Velate, y en el 
largo enroscado camino que viene desde el valle de Ulzama a Doñamaria, ésta pe- 
queña división de Elío todavía le hubiera dado que hacer a Espartero en el Baztán, 
pero Elío no la trajo allí para ésto sino para meterla en Francia y entregársela a los 
franceses. El día 14, a mediodía, estuvieron las personas reales a punto d e  caer en 
manos de Espartero en Urdax mismo y se hubiera veriffcado si un batallón Cánta- 
bro y otro del cuartel real no se hubieran sacrificado sin las órdenes de  Elío para 
darles lugar a la fuga. iCómo no apareció aquí la división de  Elío en auxilio de  es- 
tos dos pobres batallones? 
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Dice S .  M. que es necesario rechazar al enemigo y quse para esto debe reunir 
entre todos los carlistas la más estrecha unión y sobre todo entre las tropas que es- 
taban a las órdenes de Elío. S. M. autoriza a los Aguirre para que le hagan la 
misma petición. En cuanto al alejami'ento de las personas que rodean a S. M. pedido 
por 109 batallones, no se presenta tan mal ni tampoco en lo demás. Vuestro servi- 
dor y amigo, Juan Nicolás". 

Día 12. 
PARA DEFENDER VERA 

Con fecha 13 de septiembre dio un parte telegráfico al Ministro de la gu,erra de 
Francia el comandante de la 20 división militar de Bayona que decía así: "Espar- 
ter0 estaba aún ayer en el valle de Ulzuma en donde se le reunió el cuerpo de Navarra 
mandado por el general Ribero que reemplazó a León. Don Carlos estaba en Eli- 
zondo. Las emigraciones continúan". (Gaceta de Francia, del 18 de septiembre). 

En este día 12 los batallones sublevados recibieron una orden de Elío para que 
cubriesen un punto que les designaba, dejando en Vera alguna tropa para defender 
la villa en caso de ataque. Los oficiales se reunieron en Junta y acordaron la obe- 
diencia a dicha orden. 

Día 13. 

El 13 salieron de Vera los batallones 5.O y 12." según las órdenes de Elío de- 
jando en la villa dos compañías para su defensa. 

En el mismo día los cristinos entraron en Santisteban por los puertos de Doña- 
maría y de Velate que el comandante en jefe carlista no los había hecho ocupar por 
una negligencia bien culpable. El Rey en consecuencia pasó su cuartel general a 
Urdax media legua d'e la frontera de Francia, según avisó el telégrafo de Bayona al 
presidente del Consejo de Ministros de Francia el día 14 por estas palabras: "Don 
Carlos llegó ayer a Urdax, cerca de nuestra frontera". (Gaceta de Francia, 18 de 
septiembre). 

Mitchell lo refiere así al f.O 98: "El 13 don Carlos dejó a Elizondo para ir a 
Urdax donde llegó cerca dse mediodía. Poco después supo la entrada de Espartero en 
Elizondo y envió a Francia al general Zabala para preguntar a las autoridades fran- 
cesas sobre la frontera, si se le concedería el permiso de entrar en aquel Reino en 
caso de necesidad. La respuesta fue satisfactoria". (1) 

(1) Los franceses y los ingleses se disputaban políticamente la posesión del Rey 
prisionero, sin que tampoco faltasen a Espartero sus deseos e intenciones de pillarle, 
cosa que con el auxilio d e  Elío estuvo en muy poco do no verificarse en Urdax mis- 
mo. ¿Cómo habían d e  poner dificultad para entrar en Francia las autoridades fran- 
cesas que no deseaban otra cosa? Luis Felipe no le envió a Espartero ipso facto las 
insignias de  Gran Cruz d e  la Legión d e  Honor, u otra de las órdenes de Francia, en 
agradecimiento de  este regalo? 
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Día 14. 
LOS CRISTINOS EN LAS ALTURAS DE URDAX. COMBATE 

El día 14 a las dos de la tarde se presentaron los cristinos sobre las alturas de 
Urdax y comenzaron un fuego muy vivo contra (1) el Regimiento Cántabro que de- 
fendía las inmediaciones de la villa. Habiendo sabido el general Zabala que avanza- 
ba Espartero envió uno de sus ayudantes a don Carlos para advertirle de esto, quien 
inmediatamente montó a caballo como igualmente la Princesa y los infantes. Don 
Carlos ordenó al comandante de su guardia que tomando en el centro de su com- 
pañía la familia real, se pusiese en marcha hacia la frontera de Francia. Apenas se 
habrían alejado cien pasos de la villa, cuando encontraron a1 general Elío que venía 
hacia el lugar del combate desde su alojamiento situado entre Urdax y la frontera. (2) 

LA FAMILIA REAL ENTRA EN FRANCIA 

Detúvose y mandó al comandante de la guardia de infantería que volviese al 
fuego. El infante don Sebastián se opuso y mandó a la tropa que siguiese pero Elío 
insistió y el príncipe debió de ceder y la compañía volvió entonces a Urdax, en 
donde Villarreal mandó que se situase cerca del convento poniendo sus armas en 
pabellón. Los cristinos llegaban a la villa y en ella no había ya tropas carlistas (2). 

( 1 )  Al mediodía del 14 llegaron los enemigos a la altura de Urdax sin que 
S. M.  ni ninguno de su real Familia supiese una palabra o se diese por entendida de 
que tal peligro se acercaba. ¿Lo ignoraria Elio y Villarreal, que también estaban en 
Urdax? Si lo ignoraban no tenían espías, aventurándose en una sorpresa no menos 
que las personas reales; y esta falta en un general en jefe, ¿cómo se cubre? Si dichos 
generales supieron la aproximación del enemigo, ¿quién puede dudar que deseaban 
que la familia real fuese sorprendida en aquel punto? 

(2) Y a  se estaba batiendo Espartero con los batallones de la guarnición del 
cuartel real y no consta que Villarreal ni Elio, aún en este caso, diesen aviso al Rey 
de su proximidad. Vino por un ayudante de Zabala y ya tan tarde que apenas hubo 
tiempo para la fuga. Para dar lugar a ella fue menester que aquellos dos batallones 
resistiesen a la desesperada con la pérdida de la mitad de su fuerza en tropa y ofi- 
ciales. ¿Quién les mandó a estos batallones que se opusiesen al progreso de Esparte- 
ro? Su lealtad y su obligación de defender el cuartel real. Villarreal no consta que les 
mandase nada; Elio estaba muy tranquilo en su alojamiento, fuera de Urdax y más 
cerca de Francia que de la misma familia real. 

Elio, que en aquellas circunstancias no debia de tener alojamiento que no fuese 
en Urdax y las avenidas de Espartero, le toma entre Urdax y la frontera de Francia. 
Contaría sin duda con que Espartero no encontraria resistencia de importancia en el 
cuartel real y que estando la familia real descuidada, esperando los avisos de Elio 
para moverse, podía por un golpe de mano caer en manos de Espartero de un instante 
a otro, y entonces él se metía en Francia tranquilamente para disimular su traición 
a los ojos del público que no analiza tanto. 

Vuelve Elío a Urdax y a los pocos pasos de la población encuentra a la real fa- 
milia fugitiva sin más escolta que la de una compañia de su grcardia que el Rey había 
dividido en dos mitades para cubrir la vanguardia y retaguardia de su familia. Fugitivo 
ya el Rey, el golpe de mano de Espartero, en su mismo alojamiento, ya no era posi- 
ble; no le quedaba otro recurso, si estaba en disposición de observar el movimiento 
o de saberle que el de atacar un piquete de caballería que al galope pudiese alcanzar 
al Rey antes de llegar a la frontera ... 
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El comandante de la guardia conociendo su peligro no permitió que sus soldados 
soltasen las armas d8e la mano; pero viendo que los enemigos alcanzaban en gran 
número, que no había cuerpo de reserva que lo sostuviese, ni sabía de quién recibir 
órdenes, tomó el partido de abandonar el puesto que 1,e habían señalado y pasando 
el canal se atrincheró detrás de unas tapias o paredes desde donde pudo hacer fuego 
sobre los cristinos y contenerlos un poco. Al ruido del fuego llegaron por detrás de 
la villa Elío y Villarreal y mandaron a la guardia que se retirase, lo que ejecutó sin 
ninguna dificultad hasta el fuerte de Urdax. Aquí formó Villarreal la compañía de 
la guardia por mitades y se continuó el fuego hasta que los cristinos se presentaron 
en fuerza, principalmente de caballería. Entonces la guardia continuó su retirada y 
fue a formarse en batalla cerca del puente, en donde se mantuvo hasta que pasó 
todo el mundo, y cuando Villarreal la mandó continuar su retirada pasó el puente. 

Don Carlos y su familia entraron en Francia el día 14 de septiembre de 1839. 

Día 14. 

Entraron también en Francia don Juan Echevarria, el general don Basilio Gar- 
cía, el señor de Velasco y los batallones insurgentes. 

"Así acabó la insurrección de Vera que había empezado con la sana, leal y pa- 
triótica intención de salvar la causa carlista y la persona de don Carlos. La entrada 
de este Príncipe en Francia ha realizado los justos temores de los desterrados y de 
todos los verdaderos realistas". (Mitchell, 138). 

Si don Carlos hubiese seguido los consejos de los desterrados, en lugar de ser 
hoy huésped de la Francia, estaría aún a la cabeza de su valiente ejército y Espartero 
encerrado detrás de sus líneas, y de los muros de su fortaleza. 

Pero los generosos esfu~erzos de los desterrados fueron inutilizados por aquellos 
que unidos a Maroto tenían interés en que no llegase la verdad a los oídos de este 
desgraciado Príncipe. Siempre qute los desterrados levantaron la voz para hacerle co- 
nocer los vergonzosos tráficos de que él y su causa iban a ser víctimas, los apoyos 
del traidor lanzaban decretos y proclamas en su nombre, acusándolos de estar de 
acuerdo con los cristinos y el gobierno francés. Y no contentos con irritar así las 
poblaciones vascongadas contra los desterrados, llenaban las columnas de los diarios 
legitimistas de Francia con los más pomposos elogios a Maroto, atribuyendo a ma- 
levolencia de los desterrados las absurdas voces de transación. Por este medio fue 
como Maroto adquirió y conservó la fuerza moral necesaria para ejecutar su trai- 
ción, meditada mucho tiempo antes, y por los mismos medios fue como consiguieron 
agriar contra los desterrados el espíritu de la Princesa de Beira y una parte de la 
población de las Provincias. 

"Los desterrados querían purificar el cuartel real y el ejército, querían limpiar 
estos nuevos establos de Augias, pero menos felices que Hércules, hubieron de su- 
cumbir en la empresa, no porque l'es faltase justicia contra ellos, ni porque se opu- 
siese don Carlos a sus deseos, sino porque supieron alarmar y prevenir en contra a 
la Princesa de Beira. Por un sistema de terror se impedía que los amigos de don Car- 
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los se pronunciasen abiertamente, y con el espionaje y la vigilancia no se dejaba Ile- 
gase a él la verdad. La suerte no era igual porque los desterrados estaban en Fran- 
cia y los marotistas omnipotentes en palacio, y así los primeros zozobraron y los 
otros completaron la victoria (1). 

"Un consuelo les ha quedado, sin embargo, a aquéllos que han tomado parte 
en la insurrección de Vera y es el de poderse presentar en todas partes a cara des- 
cubierta sin que necesiten recurrir a esta miserable escusa: "Nosotros hemos sido 
engañados hasta el último momento por Maroto". ¿Podrán decir otro tanto los que 
han dirigido la causa carlista desde el mes de febrero último? ¡NO! Los ministros, 
generales y consejeros de esta época son los que se vean pr~ecisados a unirse para re- 
petir con un grito unánime, pero falso, la miserable disculpa susodicha: "Hemos 
sido engañados por Maroto hasta el último extremo". 

Mientras los marotistas completaban en las Provincias la obra comenzada en 
publicar un manifiesto muy corto en el cual hace presentir curiosas revelaciones y 
ellas por Maroto, estaba él en Bilbao muy tranquilo forjando una proclama o ma- 
nifiesto que nos dio a luz "El Centinela de los Pirineos", por medio de un suple- 
mento fechado el sábado 28 de septiembre de 1839, para que por él se vea indicado 
bajo de su firma el modo de pensar de este bárbaro, en cuyas manos puso el Rey 
todas sus fuerzas y todos sus intereses, para ruina suya y de todos los hombres de 
bien que seguían su justa causa. Dice, pues, así: 

MANIFIESTO DEL TENIENTE GENERAL MAROTO 

Maroto no ha esperado más largo tiempo para justificar su conducta; acaba de 
publicar un manifiesto muy corto en el cual hace presentir curiosas revelaciones y 
en el cual aún las hace muy importantes. 

"Nobles y valientes vascongados. Vosotros, todos los españoles: 
"Cuando yo me decidí a aceptar el grado de jefe del estado mayor general del 

ejército de don Carlos, no me era desconocido el estado de desorden en que estaban 
sumergidos todos los ramos de la administración en estas provincias; pero testigo 
de vuestros sacrificios con una guerra fratricida y desoladora, penetrado de la since- 

(1) El Rey don Carlos había puesto todas sus tropas bajo la custodia de Nues- 
tra Señora la Virgen María en el Misterio de los Dolores, titulándola Generalísima 
de sus ejércitos, en una solemnidad del 2 de agosto de 1835 en Estella. Poco después 
mandó S. M. por una real orden que el día de Nuestra Señora de los Dolores que la 
Santa Iglesia celebra el tercer domingo de septiembre, se celebrase en España con igual 
solemnidad que el de Nuestra Señora de la Concepción a quién su augusto abuelo 
había declarado patrona de España y de sus Indias. Acaeció, pues, que este día 14 
de septiembre de 1839 en que S. M., su real familia y los restos de su ejército, entra- 
ron en Francia, quedando por consiguiente disueltos, y desarmados, fue sábado, vís- 
pera de la gran festividad de Nuestra Generalísima y Santísima Virgen de los Dolo- 
res. 

Y como Ea Divina prodivencia no procede nunca por casualidad, y sin designio, 
pareció a algunos misterioso que hubiese escogido precisamente este día para concluir 
con la causa de don Carlos y con aquel mismo ejército del cual la Reina del Cielo 
era Generalísima, que fue como renunciar a su Generalato el mismo día de su fes- 
tividad ... (Esta nota es muy extensa y en ella hace citas bíblicas, en torno a la pugna 
entre David y Abner ..J. 
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ridad de vuesras intenciones y reconocido a las pruebas de amistad que me habéis 
dado, me prometí mejorar vuestra suerte. 

"Seis años de una guerra en la que os habéis hecho admirar del mundo entero, 
han tenido por efecto sostener los deseos de un Príncipv; pero la Divina Providen- 
cia que siempre ha velado sobre la felicidad de la nación española, de la que est,r 
suelo privilegiado hace parte, no podía permitir el triunfo de las tinieblas y la ele- 
vación de hombres misántropos, hipócritas y ambiciosos que en compensación de 
vuestros inmensos trabajos y de vuestras fatigas, sólo os preperaban un cadalso. 
Esta convicción era general; así os explicaron conmigo los hombres de juicio de 
todos los lugares que atravesé; esta opinión me fue confirmada por los jefes de las 
divisiones y de los cuerpos que me dieron sus poderes, en exposiciones cuyos origi- 
nales conservo, con el fin de sacar en vuestro favor todo el partido posible de la 
paz; pero ya me ocupaba también de los intereses del Príncipe y le hice las propo- 
siciones que me parecieron más ventajosas. Sin embargo, la ingratitud, compañera 
inseparable del orgullo y del despotismo, cerró la puerta a mis esperanzas. En una 
tal crisis era necesario tomar una resolución noble y conveniente a todos los espa- 
ñoles o ser víctima de un gobierno tiránico y destructor. Escogí la primera estable- 
ciendo la paz en estas Provincias, por un tratado franco, generoso y desinteresado. 
La Europa nos contempla, el pueblo español bendice una obra tan grandiosa y las 
generaciones futuras leerán con entusiasmo en las páginas de la historia un rasgo 
de heroísmo que sólo a los españoles pertenece. 

"Vascongados : Nada de rencores, nada de enemistades ; nosotros somos todos 
hermanos por el nacimiento, por los principios, por la elección; ninguno de vosotros 
se deje arrastrar ni seducir por las sugestiones de aquellos que siendo los primeros 
a conceder la necesidad de cambiar de principios y faltos de virtudes para marchar 
en el sendero del bien que nosotros hemos adoptado, d,esean hacer que arda todavía 
la tea de la discordia, dando fomento a sus ideas de sangre y de devastación. La 
Navarra os presenta hoy la pintura más horrible, trazada por aqu,cllos mismos que 
hablan de religión, que tienen la bajeza de decir que nosotros hemos faltado, siendo 
entre ellos donde se ve la traición, el robo, la violencia y el asesinato. ihsensatos! 
El arrepentimiento no será suficiente para lavar tantos crímenes, ni podrá hacer re- 
sucitar a la sociedad las víctimas sacrificadas a su furor. 

"Navarros: Vuestro jefe el general Maroto no se ha huido como se trata de 
haceros creer; no os ha vendido por el oro que él detesta y que jamás ha amado, 
no; sus sufrimientos físicos y morales le han impedido el hallarse a vuestra cabeza, 
y quiera Dios que vosotros no desconozcáis su voz de humanidad, de razón y de 
conveniencias generales. El pago hecho por la int,endencia del ejército del general 
Espartero a los batallones que han aceptado el tratado y a muchas otras personas, 
y las cuatro pagas dadas a los generales, jefes y oficiales que han ido a Francia des- 
pués de haberse presentado voluntariamente a hacer su sumisión al gobierno de 
Isabel 11, son los únicos intereses que han sido estipulados en una tan grandiosa 
como noble resolución, a que yo me he prestado convencido de que debía hacerlo y 
porque no me era posible permanecer un día más al servicio de don Carlos en razón 
a circunstancias que se publicaron a su tiempo. Yo desafío a todos y a cada uno 
en particular a que me prueben lo contrario; yo miro con el desprecio que merecen 
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estas viles e injuriosas calumnias de venta y de traición. El acuerdo unánime de la 
mayor parte del ejército y de los pueblos de estas provincias acerca de la paz a toda 
costa, como se me ha hecho entender, nunca deberá ser concebido tal como quieren 
decirlo los pérfidos consejeros de don Carlos. Yo he obrado en todo según el voto 
y el consejo de los jefes y de vosotros todos, que me lo habéis manifestado en mil 
ocasiones y el objeto que yo he tenido en todo es el bien general de la humanidad y 
de la patria que es el primer deber del hombre y lo que yo siento únicamente es que 
la consecu,encia de algunos jefes no me haya permitido llegar tan grandemente como 
me había propuesto al fin de mis deseos, feliz si mis esfuerzos, mis peligros y mis 
sacrificios poco comunes sin duda merecen la aprobación general, que es todo lo 
que ambiciona mi corazón. 

"A la prim,era entrevista que yo tuve con el general Espartero, no quedamos 
acordes por causa de los fueros que no quedaban asegurados, y nos separamos para 
renovar las hostilidades; con este motivo yo di las órdenes y señalé los puntos que 
debían ocupar las tropas, pero en el momento me encontré nuevas dificultades y 
oposición al combate, circunstancia que me determinó a nombrar jefes que debían 
pasar, como efectivamente pasaron, al cuartel general de Espartero, para la conclu- 
sión definitiva del tratado, en el cual yo no tomé otra parte que la de recibirle firmado 
por las personas que yo nombre más abajo. También publicaré el nombre de los 
que me han dado sus poderes por las divisiónes de Vizcaya y Guipúzcoa, con una 
carta del comandante general Iturriaga, que no dejará de ser interesante para la his- 
toria detallada que yo haré de acontecimientos tan dignos de la atención del mundo 
entero, a fin de que el hombre que piensa y desea más el conocimiento de la verdad 
que la influencia del capricho, pueda formar un juicio justo, pasando los accidentes 
y dando su lugar a las circunstancias. Bilbao, septiembre de 1839. RAFAEL MA- 
ROTO 

LISTA DE LOS JEFES OUE HAN CONTRIBUIDO 
AL TRATADO Y LO HAN FIRMADO 

Con la asistencia de los generales: 

Don Simón de Latorre. 
Don Antonio Urbistondo. 
Don Angel María de la Fuente, Auditor general del Ejército. 
El brigadier don José Ignacio de Iturbe. 
El coronel don Manuel Alvares Soledo 
El  jefe de brigada don Hilario Alonso Cuevillas. 
El brigadier don Francisco Fulgosio. 
El brigadier don Juan Cabañero. 
Don Antonio Díaz Mogrovejo, comandante de batallón. 
Don Manuel Lasala, id. 
Don José Fulgosio, id. 
Don Leandro de Eguía, comandante de las compañías de sargentos y cadetes. 
Don Francisco Paula Selga, comandante de artillería. 
Don Manuel de Sagasta, jefe de escuadrón. 
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Don Pantaleón López Ayllón, id. 
Don Fernando Cabañas, jefe de brigada de caballería. 

LISTA DE LOS JEFES QUE HAN DADO AL GENERAL MAROTO LOS 
PODERES PARA TRATAR POR LA DIVISI~N DE GUIP~ZCOA 

Don Bernardo Iturriaga, comandante general. 
Don Manuel Oribe, jefe de la l.& brigada. 
Don José Antonio de Soroa, jefe de la 2.a brigada. 
Don Isaac Romery, comandante del 7 . O  batallón. 
Don Manuel Ibero, íd. del 5.O. 

Don Manuel Fernández, íd. del 1.O. 

Don Faustino Echeto, íd. del 3.O. 

Don Aniceto Alustiza, comandante del 4 . O  batallón. 
Don José Joaquín de Aguinaga, segundo comandante del 5 . O  batallón. 
Don Domingo de Artois, 2P íd. del 6.O. 
Don Gregorio de Valacain, jefe de estado mayor. 
Don José Ignacio de Iturbe, jefe de brigada. 
Don Manuel Altamira, comandante d.el 7 . O  batallón. 
Don Zacarías de Jáuregui, íd. del 2 . O .  

Don José Manuel de Echarri, 2 . O  comandante del 7.O.  

Don Ignacio de Arana, íd. del 4P. 
Don Lesmes Vasterico, íd. del 2.O. 

Don Juan Antonio de Goiri, comandante general. 
Don Juan Antonio Berástegui, jefe de brigada. 
Don Pedro de Orúe, jefe del estado mayor. 
Don Antonio de Urrusalo, comandante del 2 . O  batallón. 
Don José Pascua de Ibarzábal, jefe de batallón. 
D. José Antonio de Aguirre, íd. 
Don Félix de Alday, íd. 
Don Juan José de Pereda, íd. 
Don Nicolás de Sesúmaga, íd. 
Don Guillermo de Galarza, íd. 
Don Manuel Ibáñez de Aldecoa, id. 
Don Manuel José de Orrengoechea, íd. 
Don Martin Luciano de Echévarri, id. 
Don Bonifacio Gómez, íd. 
Don Nicolás Gojénuri, íd. 
Don Nicolás Aguisa, íd. 
Don Cástor de Andechaga, comandante general de la Provincia de Santander. 
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NOTA FINAL 

Pasado a Francia el mismo Rey con su real familia, ejércitos y demás que le 
seguían, tengo por concluido aquí todo mi trabajo en este diario. Cosas han pasado 
después, pasan y pasarán que merecerían un lugar en la historia, pero yo a larga 
distancia no las veo, ni podría expresarlas con exactitud. Para mi gobierno privado 
basta lo dicho. 

Cariñan, 14 de julio de 1846, a las 5 de la tarde. 
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y la Cavada.-Santander, 1972. 

SANTIAGO DÍAZ LLAMA: La situación Socio-religiosa de Santander y el obispo Sánchez de 
Castro. (1884-1920).-Santander, 1972. 

FRANCISCO VÁZQUEZ GONZÁLEZ-QUEVEDO: La Medicina en Cantabria.-Santander, 1972. 

FRANCISCO SÁEZ PICAZO: Indices de las revistas "Altamira" y "Revista de Santander".- 
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M.% DEL CARMEN GONZÁLEZ ECHEGARAY: Documentos para la historia del arte en Canta- 
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der, 1970. 

Catálogo de Exposiciones 1971. 

Catálogo de Exposiciones 1972. 

M. A. GARC~A GUINEA: La Edad Media en Cantabria.-Santander, 1972. 

M. A. GARC~A GUINEA: El Románico en Santander (en  prensa). 

INSTITUTO DE ETNOGRAFIA Y FOLKLORE 

VARIOS AUTORES: Publicaciones del Instituto de Etnografía y Folklore Hoyos Sainz.- 
Santander, volúmenes 1, 11 y 111. 

JosÉ CALDER~N ESCALADA: Campoo. Panorama histórico y etnográfico de un Valle.- 
Santander, 1971. 
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RAFAEL GONZÁLEZ ECHEGARAY: Luis de Vicente Velasco e Isla (en  prensa). 

JUAN M. BUSTAMANTE BRINGAS: La victoria de la Rochela.-Santander, 1972. 

BENITO MADARIAGA DE LA CAMPA: Augusto González de Linares y el estudio del mar. 
Ensayo crítico biográfico de un naturalista.-Santander, 1972. 

INSTITUTO DE ESTUDIOS INDUSTRIALES, ECONOMICOS Y DE CIENCIAS 
"TORRES QUEVEDO" 

JosÉ ANTONIO SAIZ-GONZÁLEZ DE OMEÑACA: La meiosis del centeno triploide como prue- 
ba de la diploidización del tetrap1oide.-Santander, 1972. 

MANUEL GUTIÉRREZ CORTINES : Divagaciones nucleares. 

JULIO PICATOSTE PATINO: Consideraciones ante la crisis de la Medicina española actuul. 

PEDRO CASADO CIMIANO: Estudio, modificación y normalización de los métodos Gerber 
y Milko-Tester.-Santander, 1973. 

INSTITUTO CULTURAL DE CANTABRIA 

Revista de poesía PENA LABRA. Publicación trimestral. Han aparecido seis volúmenes. 

RAÚL LIÓN VALDERRÁBANO: La cría caballar en la provincia de Santander. 

FERMÍN DE SOJO Y LOMBA: El Mariscal Mazarrasa. 

V A L E N T ~ N  SAINZ:  Historia de San Vicente de la Barquera ( en  prensa). 

VARIOS AUTORES 

ACTOS DE CLAUSURA DEL CENTENARIO DE CONCHA ESPINA (1869-1%9).-Santander, 1970. 

INSTITUCION CULTURAL DE CANTABRIA 

La Institución Cultural de Cantabria se fundó en 1967 por iniciativa de la Excelen- 
tísima Diputación de Santander. 

Esta Institución venía a recoger la vieja aspiración de fundar un organismo dedicado 
al estudio y tutela de los problemas culturales de la Montaña, idea que tuvo su mayor 
mantenedor en la figura de Don Marcelino Menéndez Pelayo. 

Desde el mandato de su fundador, don Pedro de Escalante, esta institución se ha 
venido dedicando, a través de los diversos Institutos, al estudio, desarrollo y difusión de 
todas aquellas especialidades que pueden interesar a la provincia de Santander. 



COMPONENTES DE LA INSTITUCION 

FUNDADOR: D. Pedro de Escalante y Huidobro t ;  PRESIDENTE: D. Rafael González 
Echegaray; VICEPRESIDENTE: D. Leandro Valle González; DIRECTOR: D. Miguel Angel 
Garcia Guinea; SECRETARIO: D. Joaquín González Echegaray; Consejeros: D. Jesús Co- 
llado Soto, D. Jesús Acinas Bolívar, D. Juan José Pérez de la Torre, D. Alfonso Fuente 
Alonso, D. Manuel Noguerol Pérez, D. Julio del Arco Montesinos, D. José Manuel Ca- 
brales Alonso, D. José Antonio Cabrero y Torres Quevedo, D. Eeruando Leal Valle; 
CONSEJEROS DE NÚMERO: D. Ignacio Aguilera y Santiago, D. Fernando Barreda y Ferrer 
de la Vega, D. José María de Cossío y Martinez Fortún, D. Gerardo Diego Cendoya, 
D. Fernando González-Camino y Aguirre, D. Javier González Riancho, D. Manuel Gutié- 
rrez Cortines, D. Tomás Maza Solano, D. Manuel Pereda de la Reguera, D. Ciriaco Pé- 
rez Bustamante, D. Julio Picatoste y Patiño, D. José Simón Cabarga, D. Francisco Igna- 
cio de Cáceres; CONSEJEROS REPRESENTANTES: D. Fernando Calderón y G. de Rueda, 
D. Manuel Carrión Irún, D. Benito Madariaga de la Campa, D. Leopoldo Rodriguez Al- 
calde. 

Instituto de Literatura " J o s É  M.& PEREDA". DIRECTOR: D. Ignacio Aguilera y Santiago; 
CONSEJERO REPRESENTANTE: D. Leopoldo Rodriguez Alcalde. 

Instituto de Prehistoria y Arqueología "SAUTUOLA". DIRECTOR: D. Miguel Angel García 
Guinea; CONSEJERO REPRESENTANTE: Sin designar. 

Instituto de Arte "JUAN DE HERRERA". DIRECTOR: D. Miguel Angel García Guinea; 
CONSEJERO REPRESENTANTE: D. Manuel Carrión Irún. 

Instituto de Etnografía y Folklore "HOYOS SAINZ". DIRECTOR: D. Joaquín González Eche- 
garay; CONSEJERO REPRESENTANTE: D. Benito Madariaga de la Campa. 

Instituto de Estudios Marítimos y Pesqueros "JUAN DE LA COSA". DIRECTOR: D. Rafael 
González Echegaray; CONSEJERO REPRESENTANTE: Sin designar. 

Centro de Estudios Montañeses. DIRECTOR: D. Fernando Barreda y Ferrer de la Vega; 
CONSEJERO REPRESENTANTE: D. Fernando Calderón y G .  de Rueda. 

Instituto de Estudios Industriales, Económicos y de Ciencias "TORRES QUEVEDO". DIREC- 
TOR: D. Manuel Noguerol Pérez; CONSEJERO REPRESENTANTE: Sin designar. 

Institutos no constituidos: 

Instituto de Estudios  sociológico^ y Docentes. 

Instituto de Estudios Agropecuarios. 
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