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PRÓLOGO DEL TRADUCTOR 

Hace noventa y nueve años que se publicó en Londres la obra 
que, traducida al español, damos hoy a la imprenta. 

El mérito principal de ella estriba en haber sido escrita con in
discutible sinceridad, la que, de ordinario, suele ser compañera inse
parable de la verdad, por un extranjero que, libre de los prejuicios 
y pasiones que agitaron a nuestro pueblo en el turbulento siglo XIX, 
ha relatado lo que vio con sus propios ojos en los campos ensan
grentados de Navarra y Vascongadas, sin que hubiera nada, ni egoís
mos, ni pasiones, ni intereses, que pudiera oscurecer la visión exac
ta, a veces cruel y dolorosa, otras gloriosa y brillante, de los hechos 
extraordinarios que iban desfilando ante la retina de unos ojos azu
les que, desde las brumas del Támesis, vinieron a inundarse de res
plandores rojos en tierras españolas. 

C. F. Henningsen no sólo luchó bravamente al lado del invicto 
caudillo, sino que describió con vivo color los episodios más salien
tes de una campaña de doce meses. 

Sobre el mérito literario de esta obra, nada he de decir. Me he 
limitado a traducirla con la más escrupulosa fidelidad, sin alterar 
ni desvirtuar el espíritu del autor, y conservando, quizás con rigo
rismo excesivo, su estilo, que a algunos acaso parezca poco aéreo. 
No olvidemos que Henningsen no fué un literato; fué un soldado 
que inició su vida aventurera en España y la terminó de brigadier 
en Norteamérica. 



¡Zumalacárregui! He aquí un nombre que casi ha permanecido 

en el olvido durante toda la segunda mitad del siglo XIX. A raíz 

de la guerra de los siete años se le dedicaron algunas obras; pero 

después, sólo algún libelista sin honor o algún periodista mercenario 

ha endilgado a la masa ignara, en papeluchos sin decoro algún pá

rrafo truculento para desfigurar al héroe o para intentar conver

tirlo en algo así como un vulgar trabucaire o un osado y cruel jefe 

de bandoleros, de los que tan pródigo ha sido nuestro suelo. 

Pero pasaron los arios y se fué amortiguando el recuerdo de la 

lucha enconada, y desaparecieron las generaciones que en ella to

maron parte y las que en su infancia se alimentaron de literatura 

emponzoñada por la pasión y el odio, y poco a poco fueron sur

giendo literatos que, aun siendo adversarios en ideas de nuestro 

héroe, se sintieron atraídos hacia él, acaso por verlo excesivamente 

maltratado por la crítica de sus compatriotas, literatos que trataron 

de enderezar entuertos y de vindicar la fama y de justipreciar los 

méritos de quien cayó luchando en el campo de batalla, en el bando 

del mal o en el del bien (eso sigue permaneciendo inescrutable para 

el historiador y para el filósofo y para el político que contemplan 

los acontecimientos desde cierta altura); pero luchando con una 

pureza de intención y con una alteza de miras y con una humildad 

tales que su muerte tiene que ser envidiada por todos los que aman 

la gloria y el honor por encima de los efímeros y turbios bienes te

rrenales. 

Entre estos literatos se destaca Pérez Galdós, que dedicó al in

victo Zumalacárregui uno de sus Episodios Nacionales, en el que, 

mezclados con pasajes novelescos más o menos tendenciosos, acaso 

excesivamente inverosímiles para una novela histórica, se rinde 

cuitó al héroe y se ensalza su genio inmortal en frases como éstas: 

En la página 281 se dice de él que "era representación de la formi

dable fuerza nacional que lo amaba y lo defendía", y más adelante, 

en la página 283: "¿Qué pasaría si este hombre extraordinario no 

se muriera?" Y en la página 295 de la misma obra se lee lo siguien

te: "Con medias palabras, pues enteras difícilmente podía pronun

ciarlas, Don Tomás, conservando su entereza moral, les dijo que 

se moría y ordenó se hiciese pronto, pronto, lo conveniente al caso 
(fórmula militar). Lo primero fué la asistencia religiosa. El párroco 

recibió la breve confesión, y sin pérdida de tiempo entró el escri

bano, que, consternado y lloroso como todos los demás, se limitó « 

preguntar al moribundo: 

"—Señor Don Tomás, ¿qué deja usted y cuál es su última vo

luntad? 



"Con la apagada voz que le quedaba, respondió el general: 

"—Dejo mi mujer y tres hijos, únicos bienes que poseo. Nada 
más tengo que poder dejar. 

"En tan aflictivas circunstancias, pudieron apreciar los que tal 
frase oyeron la soberana modestia del héroe, mas no el profundo 
humorismo con que había expresado su pensamiento. Daba prisa él 
mismo, sintiendo que se le concluía la vida, y con la resolución que 
empleaba para ordenar los movimientos de una batalla, mandó que 
le llevasen el Viático. Los médicos opinaron que se le debía obe
decer inmediatamente." Y en la página 296 se lee: "A las diez y 
media dejó de existir el grande hombre. Alma y brazo de la monar
quía absoluta, la causa que por él y con él vivió, con él moría. Aun
que el ideal carlista no haya adquirido el santo reposo, enterrado 
fué con los huesos de Zumalacárregui bajo las losas de la iglesia 
parroquial de Cegama... Es que algunos muertos descansan y otros 
no." Y más abajo: "Caudillo de un poderoso ejército, apóstol de una 
causa formidable, moría en absoluta pobreza y hasta le faltaba ropa 
militar con que pudieran amortajarle conforme a su categoría. De 
lo que a cuenta de sus pagas le dio Mendigaña al salir de Bilbao, 
poco se encontró en sus bolsillos: casi todo lo había empleado en 
gratificar y obsequiar a los granaderos que le transportaron en hom
bros desde la plaza en mal hora sitiada." 

Benjamín James, en su obra Zumalacárregui, describe al héroe 
con trazos vigorosos y ensalza sus méritos extraordinarios, y como 
compendio de ellos estampa la siguiente frase: "Zumalacárregui fué 
el genio militar más considerable que ha tenido España durante los 
últimos trescientos años." 

* * * 

Gran responsabilidad cabe al partido carlista por el olvido en 

que tuvo al más eximio, al más grande, al más glorioso de sus hom

bres. No ha existido en la Comunión carlista la verdadera noción 

de Zumalacárregui, pues, de haber existido, hace años que su figura 

destacaría sobre un gran monumento que pregonase su gloria a las 

generaciones venideras; de un monumento levantado, no dentro de 
una pequeña parroquia de aldea, sin ninguno de los atributos de la 

grandeza, como cuadraría a un caudillo de tal relieve, sino de un 

monumento erigido en un cruce de caminos d&l maravilloso país 

vasco, por donde guió sus tropas con una pericia y una seguridad 

jamás igualadas por ningún general español. También han tenido 

gran responsabilidad por el olvido en que ha yacido el nombre de 



Zumalacárregui, el pueblo y la raza vasca, de cuyas entrañas brotó 
nuestro gran hombre y quien compendiaba como ninguno las vir
tudes de dicha raza. 

Y a España entera le cabe una gran parte de la injusticia come
tida con la figura militar más sobresaliente que ha surgido de su 
suelo en las últimas centurias. No ha hecho justicia a quienes lucha
ban por España y lo sacrificaban todo por ella, todo, hasta la última 
gota de su sangre y hasta el último maravedí de su fortuna, por creer 
que así contribuían al triunfo y a la mayor gloria de su patria 
inmortal. 

Y mientras se levantan monumentos a caudillos que lucharon no 
sólo contra las tropas de un gobierno español considerado como usur
pador, como Zumalacárregui, sino contra la madre patria, haciendo 
jirones su bandera y su territorio; mientras nuestros políticos, lite
ratos y gobernantes cantaban las glorias y las virtudes de los héroes 
que lucharon por la separación de América, en cien años no ha ha
bido quien se haya atrevido a cantar las glorias más puras del más 
puro y más heroico y más genial caudillo nacido en tierra española', 
por lo menos desde el siglo XVII. 

Nadie se ha atrevido a desagraviar la memoria del humilde y 
genial héroe guipuzcoano, contra el cual se han esgrimido, como crí
menes monstruosos, el haber soltado unos azotes contra unas muje-
rucas que, cansadas de insultar a sus fuerzas, fueron descolgadas 
por sus voluntarios de la torre humeante de Villafranca de Navarra, 
o el haber fusilado a unos cientos de enemigos, cuando sus adver
sarios fusilaban despiadadamente a todos cuantos caían en sus ma
nos en los campos de batalla y aun a los que eran cogidos en la paz 
y tranquilidad de sus hogares. 

Mi espíritu, que siempre se abrasó en el odio a la injusticia, pide 
y clama justicia en favor del héroe invicto y glorioso, con gloria 
más pura que la llama que se levantaba de las hogueras que sus 
voluntarios encendían en las noches más crudas del invierno na
varro... 

Y no pido la vindicación de su memoria y la exaltación de su 
triunfo en nombre de un partido; eso sería empequeñecer su re
cuerdo; lo pido en nombre de toda la tierra hispana, desde las hu
mildes aldeas vasconavarras que le prestaron el calor de su adhe
sión y colocaron en sus manos la flor de su juventud para que 
modelase y llevase a cabo con ellas sus batallas geniales, hasta las 
grandes ciudades que le fueron hostiles porque no le comprendieron. 

El Gobierno español, monárquico o republicano, está en el deber 
de conciencia patriótica de rescatar el nombre de Zumalacárregui 



del mundo del olvido: ¡al fin y a la postre, fué un héroe, un genio 

inmortal de nuestra tierra hispana! 

Quien siga los pasos de Zumalacárregui desde que un día grisáceo 

de otoño salió pensativo y solitario por el portal del Carmen, de 
Pamplona, para unirse a los restos casi andrajosos de las fuerzas 

primeramente sublevadas en Navarra, y le vea derrotar a los pocos 

meses el generalísimo de las fuerzas Cristinas. Quesada, en Alsasua, 

y más tarde deshacer todos los planes de aniquilamiento de su cruel 

enemigo Rodil, y luego destrozar el prestigio del héroe de la Inde

pendencia, Mina, cuya conducta sanguinaria le hizo aborrecible al 

país, y vencer al ministro de la Guerra, general Valdés, en las 

Amescoas, haciéndole huir, con sus treinta batallones, a Estella, y 

aniquilar la división de O'Doyle, y al día siguiente la de Osma en 

los llanos de Vitoria, y hacer correr a Espartero en huida precipitada 

desde et alto de Descarga, cerca de Zumárraga, hasta Bilbao, y cru

zar el Ebro y desafiar a Córdoba, que quedó inmóvil y atónito ante 

su osado adversario. Quien le vea hacerse dueño de todo el país, 

excepto las capitales —y éstas no cayeron en sus manos porque la 

camarilla de intrigantes que acompañaba a Carlos V le impidió rea

lizar su plan—; quien estudie la marcha triunfal, metódica, segura 

e irresistible de nuestro héroe, pues nada había que pudiera enfren

tarse con el genio de Zumalacárregui, que no sólo era sobresaliente 

en táctica y estrategia, si que también en organización adminis

trativa y política; quien piense y medite que casi solo, sin ayuda 

de nadie, sino más bien con la hostilidad de quienes ejercían in

fluencia en la corte de Don Carlos, creó, y armó, y uniformó, y dis

ciplinó un ejército de 53.000 hombres, en poco más de un año, y 

organizó la vida de todo el país, creando un estado dentro del Es

tado, y todo esto sin dejar de luchar un momento contra las tropas 

más aguerridas del Gobierno de Madrid, mandadas por los gene

rales de mayor prestigio, a todos los cuales derrotó y aniquiló sin 

excepción alguna; cuando se piensa en todo esto, no se puede me

nos de reconocer que Zumalacárregui era no sólo un hombre extra

ordinario, sino un genio nacido para ceñir la corona de la inmor

talidad. 

* * 

Algunos le han llamado el lobo de las Amescoas, porque las 

Amescoas eran su refugio y su guarida en los días de zozobra y de 

inquietud que vivió en los comienzos de la lucha. Mejor podía deno

minársele el águila de las Amescoas,el águila real, que desde su alta 



nido de Navarra, pues Navarra fué su nido y su arsenal y su for
taleza, extendió su vuelo en círculos concéntricos sobre las tierras 
fieles y bravias de Vasconia, dominando todo su territorio para luego 
asomarse a las márgenes feraces del Ebro, y desde allí avizorar sobre 
Castilla y preparar su último vuelo sobre las llanuras dormidas y 
silenciosas que le separaban de Madrid y lanzarse, en un esfuerzo 
final, rápido y arrollador, sobre la Corte de las Españas. 

Pero el águila real no voló adonde su mirada, que lo abarcaba 
todo, le atraía; poderes que siempre aletean en la sombra y el mis
terio torcieron su vuelo final, y en vez de caer con gloria a las 
puertas de la Corte, en el caso poco probable de ser vencido, sus 
alas fueron a quebrarse contra los muros de Bilbao, plaza comercial, 
cuyas riquezas y provisiones era lo único que interesaba conquistar 
a los medrados consejeros áulicos de un príncipe débil, aunque bien 
intencionado. 

El vuelo sobre Madrid fué cortado por una bala perdida, que ni 

siquiera le hirió de frente, sino traidoramente, de rebote. Nuestro 

gran hombre caía inesperada y vulgarmente, para no levantarse ja

más. El estrago de aquella bala perdida, cuya herida no era mortal, 

lo completaron cirujanos y curanderos, o torpes o malvados, pues hay 

quien les acusa de envenenamiento; recoge esta versión nada menos 

que el distinguido coronel Wylde, que estuvo agregado durante toda 

la guerra al ejército de la Reina. 

¡Pobre héroe incomprendidol 

Danton, el gigante de la demagogia francesa, dijo en frase céle

bre: "Los grandes nos parecen grandes porque los miramos de ro

dillas. ¡¡Levantémonos!" 

Esto podrá ser cierto de muchos grandes creados por el artificio 

de una Prensa fácil o venal o por el favoritismo de los poderosos, 

pero no de los grandes de verdad; y ante la grandeza de Zumala

cárregui, al estudiar su vida y al contemplar su muerte, dan ganas 

de arrodillarse ante él y de no levantarse jamás. 

Enero de 1935. 

ROMÁN OYARZUN 



D O C E MESES D E C A M P A Ñ A CON Z U M A L A C Á R R E 

GUI, D U R A N T E LA G U E R R A EN N A V A R R A 

Y PROVINCIAS V A S C O N G A D A S 

T O M O P R I M E R O 

CAPITULO P R I M E R O 

Estado de la sociedad en España.—El campesino español -

Partidos.—El clero Ordenes monásticas.—Sentimientos 

monárquicos de los campesinos.—Las probabilidades de 

éxito del Príncipe. 

España, ya sea a causa del carácter de su pueblo, de su historia 

política o de la naturaleza del país, está mucho más distante de 

Francia de lo que parecen indicar los mapas postales o los Pirineos 

que dividen los dos reinos. Está habitada por una raza de hombres 

con ideas, sentimientos y costumbres diferentes de sus vecinos del 

Norte. Son una raza aparte, y no pueden medirse con la misma me

dida que sus vecinos. Es necesario un largo e íntimo conocimiento 

para juzgarlos con justicia: tienen cualidades sobresalientes y gran

des defectos; pero para apreciar ambos tiene uno que haber fre

cuentado el trato con ellos durante esas escenas emocionantes que 

hacen salir a la superficie las pasiones que anidan en el fondo de los 

hombres. El forastero que sólo ha visto a sus habitantes en la ca

pital, en las grandes ciudades y a lo largo del camino real, mientras 

viaja en su coche, no conoce nada de la nación española. Poco po

blada y poco cultivada—habiendo, por las extrañas vicisitudes de 

su historia política, retrocedido, mientras todo el mundo avanzaba—, 

España está considerablemente detrás del resto de Europa en civi

lización, así como en sus vicios y en sus virtudes. Este atraso puede 

ser debido, en gran parte, al efecto del oro de América, que enve

nenó sus energías, y a las desoladoras guerras de los últimos años; 



pues la guerra es como la sangría de un enfermo, que le deja, ya 
momentáneamente fortalecido, ya larga y fatalmente debilitado. En 
ella influye más bien la decadencia de una civilización anterior que 
los restos del barbarismo que lentamente desaparecen. 

En el momento actual se puede dividir a la sociedad en España 

en dos clases: la agrícola y la que en francés se llama tan apropia

damente "industrielle", que incluye a todos los interesados en la 

parte artificial de una nación; los que fabrican y los que proveen 

del lujo a aquellas clases que en Inglaterra estamos acostumbrados 

a considerar, si no como las únicas, sí, por lo menos, como las más 

respetables de la nación, pero que, sin producir nada en realidad, 

están viviendo del sudor de la frente del labrador. Estas, en vez de 

ser clases de importancia principal, más bien debían ser subordinadas 

en todos los países, pero más aún en España, donde, excepto el cam

pesino y los que viven el ambiente de los labradores, lejos de las 

ciudades, y tienen una mezcla extraña de pretensiones, sangre aris

tocrática y sencillez,, todas las clases están completamente degene

radas y desmoralizadas —egoístas, traidoras y afeminadas—. Una 

ferocidad mora es todo lo que queda de su anterior valor y espíritu 

elevado. El tradicional amor al honor ha descendido a una vanidad 

pretenciosa, y ahora asoma a la superficie la avaricia nacional, sin 

aquellos rasgos de magnificencia y generosidad que eran perceptibles 

en el antiguo carácter español. Licenciosos en costumbres y en mo

ral, de corazón frío, sórdidos, collones, no tienen ni los vicios ni las 

virtudes de los bárbaros: la corrupción universal ha destruido su 

civilización. Esto parece un triste cuadro; pero los que han tratado 

con los nobles de título, sus políticos, las altas clases del clero, la 

clase comercial, los ciudadanos en general, los militares y el popu

lacho, temo que no la encontrarán exagerada (1). 

Esta opinión puede parecer apasionada; no es, sin embargo, éste 

el juicio que me merece la nación española en general, sino una parte 

de la misma, la que felizmente sólo comprende su décima parte, 

aunque incluye todo lo que acostumbramos a llamar la "gente res

petable" y que posee toda la riqueza, el comercio y el gobierno del 

Estado; como esta porción cae inmediatamente bajo la vista del via

jero, éste acostumbra juzgar por ella a todos los españoles. Pero hay 

una grande y notable diferencia entre las clases que he nombrado y 

la inmensa mayoría de los que cultivan el suelo, en mayor o menor 

escala, que se compone principalmente de sencillos campesinos no 

(1) El traductor teme lo contrario. 



contaminados por la corrupción que durante el siglo pasado ha ener
vado a los habitantes de las ciudades. Independiente y de espíritu 
elevado, el labrador español, aislado de las masas reunidas, entre 
las cuales todas las revoluciones de costumbres y de ideas para me
jorar o para empeorar se abren paso tan rápidamente, ha permaneci
do el mismo, o muy poco cambiado, de lo que era hace siglos. Tiene 
muchos defectos, que nacen principalmente de su cielo del Sur y de 
su origen meridional: es indolente y cruel, pero sus faltas están 
redimidas por muchos nobles rasgos; y, en conjunto, he encontrado 
que en su carácter hay más digno de admiración que de censura. 
Estas observaciones, según he visto, se pueden aplicar también a 
Portugal, y explican fácilmente por qué durante la guerra, tanto en 
este país como en España, el afeminamiento y cobardía de los ofi
ciales ofrecía un contraste tan notable con el comportamiento de 
los soldados, porque en España todos aquellos que estamos acostum
brados a ver al frente de la nación fueron los primeros en someterse 
al francés, mientras los campesinos resistieron incansables a sus 
opresores; y mientras que ningún país ofrece tantos ejemplos de ab
negación y heroísmo, ninguno presenta tantos de traición y de pu
silanimidad. Temo que todos los últimos se encontrarán entre las 
clases que he descrito al principio. 

La nobleza de España, que fué en un tiempo la más guerrera 
de Europa, se ha hundido en la más completa insignificancia, como 
sucede siempre con la aristocracia cuando la espada ha llegado a 
ser demasiado pesada para el que la sostiene. Los industriales, que 
hace tiempo han sacudido el yugo del clero, intentan adueñarse del 
poder, que ha desaparecido de los nobles, y gobernar con su oro al 
agricultor, privando al clero de la autoridad que retiene aún sobre él. 
Los primeros, como he dicho, poseen en sus rangos la riqueza del rei
no y la mayoría de los oficiales del Ejército; también poseen todas las 
plazas fuertes y el material del país, que son lo único que les ha capa
citado y les capacita para mantenerse como un partido. Ellos han abra
zado la causa del gobierno usurpador por interés personal; algunos, con 
miras de ver cumplidos sus propios deseos; otros, para conservar sus 
situaciones o por miedo de perder sus propiedades. Ninguno, yo pue
do decirlo con toda seguridad, por adhesión. Gran parte de ellos son 
"exaltados, ultras" en opiniones liberales, que aspiran o a la anar
quía o a la república. A l mismo tiempo, hay una sorprendente 
diferencia entre el republicanismo en Francia e Inglaterra y el 
republicanismo en España. En este último país los demócratas 
y los republicanos acaso sean los más decididos adversarios de 
reformar las leyes agrarias, a diferencia de Francia e Inglaterra, 



pues en España las ideas liberales se hallan confinadas a los ricos, 

que desean la mayor independencia posible para sus propias ciuda

des, con el fin de establecer en ellas una aristocracia del dinero, y a 

una minoría de la clase baja que vive en las grandes ciudades, la 

que espera ansiosamente tiempos de anarquía y confusión, no sólo 

como un escalón para sus ambiciones, sino también para satisfacer 

sus pasiones brutales. A esto se oponen los campesinos, que son to

dos carlistas y forman la gran masa del pueblo, los únicos que han 

retenido el sello del carácter español y quienes, cuando se les excita 

todavía, muestran destellos de su antiguo espíritu independiente y 

enérgico. Orgullosos, indolentes y apegados a sus antiguas costum

bres, son todos realistas y legitimistas. Acostumbrados por su antigua 

forma de gobierno a un alto grado de libertad personal bajo una 

forma despótica, miran con recelo las modernas innovaciones que 

los liberales, en su afán de ideas nuevas, desean introducir. Su ex

periencia les ha hecho sentir, sin duda, un exagerado horror a esta 

fiebre revolucionaria que ha agitado a Europa durante el último me

dio siglo, y de la cual hombres insidiosos (o traidores) se han apro

vechado para perturbar las naciones, las que, volviendo al mismo 

punto, se encuentran, a menudo, con que no han hecho más que dar 

vueltas en redondo y con que los charlatanes que dirigen el movi

miento son los únicos que se elevan a lo más alto por el cambio de 

política. El campesino, o más bien el agricultor, particularmente en 

las provincias del Norte—y de éstos hablo principalmente—, es, no 

sólo fiel a su antiguo modo de gobierno y línea de monarcas, a con

secuencia de su recelo hacia todo lo que viene de fuera, sino también 

por sus costumbres, sentimientos y tradiciones. No habiendo nunca 

sufrido del abuso de la monarquía, sucedieía lo que sucediera al 

cortesano y al ciudadano; habiendo siempre gozado un alto grado de 

independencia personal, aun en los tiempos de mayor arbitrariedad, 

mantiene los derechos de su soberano con la misma tenacidad con 

que defendería sus propios privilegios si fueran atacados. Los sufri

mientos de su país (y España, como puede recordar la generación 

presente, ha sido afligida por muchos) están asociados en su recuerdo 

a la invasión de los franceses, que, aunque eran esclavos de hecho 

(pues sufrían la transición de la república al despotismo), llegaron 

predicando las doctrinas de libertad e igualdad. 

Así, pues, nada tiene de extraño que el pueblo, influido por el 

clero, no viese ninguna ventaja en cambiar una tiranía bajo la cual 

era libre, por una libertad tiránica y opresora. ¿Debemos admirarnos 

si ellos recuerdan que bajo sus reyes y las antiguas leyes de España 

eran prósperos y felices, que sus flotas surcaban el océano y que el 



oro afluía de las Indias sometidas, que Austria, Bélgica e Italia es
taban bajo su dominio, que desde la llegada de las ideas liberales 
España ha estado en bancarrota en cuanto al poder, ha sido la burla 
del extranjero, recorrida por sus ejércitos, aplastada por su avaricia 
y profundamente herida en su proverbial orgullo nacional? 

Además de estos males y de la experiencia que han tenido del 

dominio de los "patriotas" bajo el gobierno de las Cortes, el pueblo 

sabe bien que, según las leyes de España, ninguna mujer puede em

puñar el cetro y encuentran que es un insulto a la dignidad española 

el ser gobernados por una mujer. La reina Cristina conocía tan a la 

perfección lo impopular que sería cerrar el paso a la sucesión del 

infante Don Carlos, que, cuando supo que Fernando VII no ten

dría descendencia masculina, se vio obligada a echarse sin reservas 

en los brazos del partido liberal. Este partido había arreglado su bo

da con la esperanza de excluir legalmente del trono a Don Carlos, 

al cual tenían motivos para temer a causa de su carácter inflexible. 

El Ejército, que estaba en favor del Infante, sufrió cambios en su 
oficialidad y fué colocado bajo el mando de oficiales procedentes de 
las fuerzas constitucionales, que se habían rebelado contra él, o 
de hombres de conocidas ideas liberales. El país se dividió entonces 
en dos partidos, y así continúa hasta ahora. La mayoría de los habi
tantes de las grandes ciudades —menos de una décima parte de la 
población de España— están en favor de la Reina, ya sea como un 
escalón preliminar hacia una república, o por móviles interesados. 
Manejando todos los recursos artificiales del país contra las restan
tes nueve décimas partes, han domeñado por un momento a las úl
timas, que no tenían más recurso que el campo, las montañas, su 
número y su espíritu enérgico e indomable. A estas ventajas se aña
día, aunque no era el móvil principal, el sentimiento religioso. La 
persecución de sus frailes y clero (a los que los liberales, dominados 
todavía por la cólera que les produjo haberse visto obligados a de
volver las tierras de la Iglesia compradas en tiempo de la Consti
tución, habían, no sólo manifestado su intención de atacar, sino que 
ya empezaron a despojarlos) produjo una impresión altamente favo
rable a la causa del Infante. 

El período así escogido para asaltar al clero español fué el peor 
que pudieron elegir. Los muchos y terribles abusos que habían per
petrado, como sucede a menudo en una Iglesia que no es perseguida, 
en la qué hombres ambiciosos se aprovechan de su carácter sacerdo
tal como punto de apoyo para lograr sus malvados intentos, habían 
desaparecido y eran cosas del pasado. 



La abolición de la Inquisición, la que se dice, sin motivo, que que

ría restablecer Don Carlos, y la diferencia que encontraban los cam

pesinos entre la influencia imperceptible del clero y la de los "pa

triota" de 1820, ha confirmado su adhesión, no sólo a los párrocos y 

al clero secular, sino también a las Ordenes monásticas, a las que 

resultaba altamente impolítico atacar abiertamente. La riqueza de 

los conventos y monasterios, cuando el campesino ve la vida de 

mortificación que se lleva dentro (especialmente en el Norte de Es

paña, donde las Ordenes son, por lo general, muy rígidas) no excita 

su ambición. El pobre tiene el derecho de aprovecharse de sus ri

quezas, y si el día de mañana decide abandonar el mundo y entra a 

refugiarse entre los muros, tiene opción a participar de la cogulla 

y la celda y las riquezas de la comunidad religosa. 

El pueblo español, aunque no más santificado que el de otras par

tes del mundo, tiene fe en su religión y una profunda y supersticiosa 

reverencia para sus formas y sus ministros, y cuando vio el inme

recido mal trato que se daba a hombres que, generalmente, llevaban 

vidas pacíficas y tranquilas, no fué difícil interesarle en su favor y 

hacerle creer que se pretendía la subversión de su propia religión. 

Nos dicen que las provincias del Norte están luchando, no por 

Don Carlos, sino por sus propios privilegios. Esto no es así: el rea

lismo en los campesinos españoles es un sentimento que no se con

cibe ahora fácilmente en el resto de Europa —aquel espíritu que 

animaba a los franceses hace un siglo, cuando las últimas palabras 

de un francés moribundo eran: "Pour Dieu et le roi", y cuyo rescoldo 

apagó con tanta dificultad en La Vendée la República que conquistó 

Europa—. Es natural que el español, habiendo visto que sus dere

chos y privilegios, que desde tiempo inmemorial eran respetados por 

los monarcas, eran ahora pisoteados por los liberales, se sintiera 

fortalecido en estos sentimientos. Así se verá que la causa de Don 

Carlos se identificó con las leyes, religión y libertades de los campe

sinos, no sólo en las provincias del Norte, sino en toda España. Las 

modernas innovaciones, que se denominan a sí mismas liberales, que 

se ha intentado introducir al conceder a una clase la libertad y la 

independencia, le han dado un ascendiente tan poco merecido sobre 

las demás, que estas últimas nunca lo' tolerarán teniendo una supe

rioridad numérica tan inmensa. El campesino, que recuerda vivida

mente las batallas en que sus abuelos han luchado tan a menudo por 

su independencia contra el espíritu del liberalismo —un espíritu que 

en España ha atacado su felicidad y sus libertades, afortunadamente 

sin ningún antifaz, mientras que en otros países ha disimulado su 

horror hasta que fué demasiado tarde para luchar —mira estas in-

t 



novaciones con un odio lógico y natural. El es indolente e ignorante, 
pero no está rebajado por el servilismo. El fiempo y la tradición le 
han apegado (y es apasionado en todos sus sentimientos) a la autori
dad real, que sólo se siente remotamente, y a su clero, que recla
ma respeto, no por su mérito como hombres, sino como ministros de 
un poder superior. 

A pesar de que es con frecuencia ignorante, el campesino distin
gue entre el clero en su carácter sacerdotal y en su carácter indivi
dual; al menos en las provincias del Norte, tal distinción es hoy día 
infinitamente mejor comprendida que lo que yo hubiera podido ima
ginar; pero esto no ha disminuido en manera alguna su apego a las 
costumbres de la religión de sus antepasados. Y o he visto a un sacer
dote, mientras era nuestro prisionero por alguna causa política, rodea
do por las bayonetas de los guardias, pero acompañado por los sol
dados en sus oraciones con el mayor fervor: mas si un instante 
después hubiese hecho una tentativa para escaparse, o, si hubiese 
sido dada la orden, los mismos soldados le hubieran fusilado en el 
acto, y los espectadores no hubiesen hecho más comentario sobre su 
muerte que si hubiera sido un seglar. 

Aunque se ofrezca cualquier cosa al campesino como un incentivo 
para cambiar, él juzga del futuro por el pasado con toda la gravedad 
y astucia del carácter español. Ha visto que todas las mejoras li
berales sólo le hacían depender de los habitantes de las ciudades y 
le privaban de su salvaje libertad y de las instituciones que el tiem
po había santificado en su estimación. Así, pues, todas las teorías 
constitucionales le parecen una tiranía que privará de su herencia 
a sus príncipes y a él mismo de su independencia, sabiendo como 
sabe que, aunque se borre la parte más triste del cuadro, nunca le 
proporcionará a él ningún beneficio. 

Habiendo intentado describir los sentimientos que animan al pue

blo, ahora pasaré rápidamente sobre los acontecimientos que pre

cedieron y siguieron a la muerte de Fernando VIL Este resumen 

puede ser la respuesta más satisfactoria a la pregunta de: ¿Por 

qué Don Carlos no ha marchado ya sobre Madrid? Una pregunta que, 

naturalmente, se la hará el lector cuando lea mi afirmación de que 

nueve décimas partes del país están decididamente en su favor. El 

relato de lo que ocurrió antes de la muerte de Fernando será breve, 

pues mi intención es principalmente detallar la entusiasta adhesión, 

los sacrificios de fortuna, vida y familia hechos por los partidarios 

de Don Carlos en las provincias del Norte, aun antes de que viniera 

en persona a arriesgarse en medio de un puñado de partidarios en 

las montañas de sus dominios hereditarios, como Carlos Estuardo en 
2 



las altas montañas de Escocia. Hasta ahora, es verdad, su éxito no 
ha sido decisivo; pero los que conocen la popularidad de su causa 
en la Península no pueden dudar de su éxito futuro, por mucho que 
se prolongue la lucha. Las provincias del Norte sólo pueden ser so
metidas por el exterminio de la población masculina, el trasplante 
de las familias, el incendio de las cosechas y la destrucción de toda 
habitación humana, como intentó la Convención francesa en La 
Vendée. Mas el hacer todo esto en un país como el actual teatro de 
la guerra, que burló al genio de Napoleón con todas sus legiones, y 
donde todo acto arbitrario, en lugar de sembrar el terror, arma nue
vas masas de población, requería, yo creo, un ejército más grande 
que el que jamás se ha reunido bajo hombre alguno desde los días 
de Jerjes. Además, se vería forzado a alimentarse de sí mismo como 
un enjambre de abejas una vez terminado su trabajo. Bien sé que el 
público lejano está acostumbrado a recibir impresiones muy dife
rentes; pero la gente ha sido mantenida tanto tiempo en la ignoran
cia de los hechos por las intrigas de la Bolsa y los judíos confedera
dos, sus jefes, los Rotschild y los Mendizábal, que, como chacales y 
cuervos se alimentan con los cadáveres putrefactos donde ha habido 
batalla, y que, como Byron tan apropiadamente expresó: 

Stand afresh, 

To cut from nations hearts their pound of flesh! 

que ya es hora de que se enteren del estado real de las cosas. En 
todo el Norte de España, los distritos son, con excepciones insignifi
cantes, favorables a Don Carlos; y la Reina, en todos sus dominios 
usurpados, no ha conseguido con sus intrigas obtener una ciudad o 
pueblo tan completamente fiel a ella como lo son a su Rey las pro
vincias hoy teatro de la guerra. Es tan intenso el interés que toman 
én la guerra, que parece increíble: ahora, como en el caso de Cortés 
cuando éste quemó sus naves, la retirada es imposible; tienen que 
vencer o morir en la lucha. Cuando observamos que están luchan
do contra una fuerza completamente artificial, que disminuye de día 
en día, mientras ellos están apoyados por los deseos de nueve dé
cimas partes de España, que acogen al ejército real como a su sal
vador y libertador, se puede adivinar el fin. La muerte de Zumala
cárregui, el Scanderberg moderno, sin duda ha retrasado muchos 
meses el triunfo del Rey; en verdad, si hubiese muerto este general 
cuatro meses antes, probablemente hubiera sido fatal a la causa en 
esa parte de España, aunque estoy convencido de que el rescoldo 



hubiera muy pronto producido otro fuego. Pero al morir legó a su 
partido todos sus elementos de éxito; además, había destruido aque
lla parte del ejército enemigo que estaba compuesta de los veteranos 
de la guerra constitucional, así como las reputaciones de los mejores 
generales que habían sido sucesivamente enviados contra él. 

A pesar de que es imposible predecir el resultado final de la lu
cha (esta guerra ha añadido otra prueba al número que ya existía 
de que no siempre ganan la carrera los veloces, ni la guerra los 
fuertes), sin embargo, aquellos que realmente han visto el espíritu 
que animaba al pueblo y la naturaleza del país, opinarán, así como 
yo mismo, que aun en el caso de que el ejército real sufriera mu
chas y fatales derrotas, sería imposible someter al país de otra 
manera que por el exterminio. Además de los sentimentos de que 
están alentados, sus familias y fortunas se hallan tan enteramente 
comprometidas que deben correr el último riesgo. Sus padres, hijos 
y parientes han sucumbido o están luchando en las filas carlistas. 
Si la causa de Don Carlos triunfa, ellos contemplan un horizonte de 
felicidad; si fracasa, su total ruina. Ellos tienen su recibo de todo lo 
que han pagado ya en contribuciones y raciones; con todo están con
tentos, sabiendo que, si llegan a Madrid, les será concedida una in
demnización por todas sus pérdidas. En el presente período de la 
guerra, con una victoria decisiva en las llanuras de Vitoria, los 
insurgentes marcharían sobre la capital, mientras que si esta batalla 
fuera ganada por los constitucionalistas, les haría avanzar poco; si 
la perdiesen, sería completamente fatal. 



CAPITULO II 

Sucesos anteriores a la muerte de Fernando.—Don Carlos en 

Portugal.—Sarsfíeld y Rodil.—Don Carlos y D. Miguel. 

En toda España la población es realista, excepto en Extremadu

ra, donde la propiedad territorial está dividida entre unos pocos no

bles, la mayoría de los cuales pertenece al partido liberal y ejerce 

sobre una población poco numerosa la misma influencia de que go

za el clero en otras partes. Los habitantes de la costa de Andalucía 

y Cataluña, de las ciudades marítimas y de las ciudades populosas, 

que no forman, como en otros países, una gran parte de la población, 

en medio de la cual están colocadas a grandes distancias, se pueden 

considerar también como excepciones. No quiero decir que las gen

tes de estos distritos sean tan intensamente adictas a la causa rea

lista como en las provincias del Norte en el momento actual, donde 

cada sufrimiento y cada sacrificio ha aumentado su adhesión, y con 

esta tenacidad propia del carácter español les ha ligado con más fir

meza a sus opiniones^ Pero hay tanto realista ahora en las anterio

res provincias como había en las últimas al principio de la insu

rrección. Como los andaluces y catalanes son menos guerreros y su 

país menos preparado para una lucha contra un enemigo que había 

tomado todas las precauciones para aplastar el mal en sus comienzos, 

y que tenía ejércitos disciplinados y todos los recursos del reino en 

su poder, fueron fácilmente sometidos, aunque se levantaron más 

simultáneamente y con más entusiasmo que sus compañeros del 

Norte. El partido que deseaba privar a Don Carlos de sus dere

chos—que se había asegurado el ejército durante el Ministerio de 

Zea Bersnúdez, reemplazando y expulsando a todos los que sabían 



o sospechaban que tenían ideas favorables a la legitimidad, apode

rándose, por medio de una policía numerosa y bien pagada, de todos 

los que les molestaban, y armando a sus partidarios bajo el nombre 

de "urbanos" o guardia cívica—encontró posible, a la muerte de 

Fernando, el hacer lo que sin esas precauciones hubiera causado una 

sublevación en masa de las tres cuartas partes de España. 

Aunque los realistas previeron el golpe de Estado que estaba pre

parándose, y Fernando era muy poco popular entre ellos, le conside

raron como su soberano legítimo, y, fieles a sus opiniones, como era 

opuesto a sus principios rebelarse contra él en favor de quien en

tonces no era aún más que heredero de la corona, permitieron, aun 

viéndolo, que les pusieran trabas para el porvenir. Es verdad que 

unos pocos, especialmente en el ejército, persuadidos de que el Rey 

había perdido sus facultades a causa de su enfermedad, indignados 

de que favoreciese el intento de privar a su hermano de su heren

cia, querían sublevarse inmediatamente y proclamar regente al in

fante Don Carlos, cosa que éste tuvo gran dificultad en impedir, a 

pesar de sus órdenes estrictas y terminantes. Los oficiales de la Guar

dia tuvieron muchas entrevistas privadas con él, pero siempre les 

negó su consentimiento, y como se descubrieran estas proposiciones» 

fueron destituidos del Ejército, poco después, por el Ministerio. 

El lector puede enterarse de la larga serie de intrigas por medio 

de las cuales fué arrancado el testamento al difunto monarca, en el 

interesante trabajo del barón de los Valles. Algunos afirman que se 

consiguió su última voluntad cuando se hallaba en estado de imbe

cilidad, y otros dicen que fué una falsificación completa; aunque da

do su carácter inmoral, no es necesario sorprenderse de que hubiera 

concedido lo que, aunque suyo, nunca podía haber regalado. Es cier

to que cuando estaba sin habla y casi sin sentido se le torturó lle

vándole en su coche oficial y sosteniéndole para que se mantuviera 

derecho a fin de apaciguar, tanto al partido realista, como al ultra

liberal; y en los últimos días de su vida, el privar a su hermano de 

su derecho, los ataques de remordimiento a que estuvo sometido, su 

retractación y el volver a hacer lo que evidentemente creía que era 

una injusticia, nos da el lamentable cuadro de la segunda niñez de 

un carácter débil e inmoral. 

Los amigos y adictos de Don Carlos, estaban ya sujetos a la per

secución de los liberales, principalmente aquellos que, por su cono

cido afecto al príncipe, eran más temidos. El venerable obispo de 

León, que había sido conocido durante largo tiempo por uno de los 

más valiosos y desinteresados Consejeros de la Corona, fué destituido 

de su cargo de Consejero de Estado, y llevaron los liberales tan 



lejos las cosas, que hasta se desterró a la duquesa de Beira, una 

princesa de la familia real de Portugal y hermana de la esposa del 

Infante, que era odiada a consecuencia de la firmeza de su carácter 

y la adhesión que le tenían los realistas. 

Tan querida era esta princesa, que todos los que la rodeaban la 

siguieron al destierro. Don Carlos, dándose cuenta de que pronto no 

tendría otra alternativa que el quedarse como cautivo o autorizar 

una guerra civil contra su hermano, acompañó a su hermana política 

a Portugal, llevando con él a su mujer y familia. Salieron de Madrid 

el 16 de marzo de 1833 y aunque el Gobierno hizo todos los esfuerzos 

posibles para prevenirlo, a todo lo largo de la carretera el príncipe 

recibió las más halagadoras muestras de cariño. Zea Bermúdez re

unió entonces las Cortes para la antigua ceremonia de la jura o la 

toma de juramento de fidelidad a la hija del Rey, Isabel, que fué 

proclamada princesa de Asturias y heredera del Trono. Pero aunque 

la ceremonia de la jura se hizo tan pomposa y brillante como fué 

posible, el sombrío silencio del pueblo, tan poco usual en una asamblea 

española, que manifiesta su satisfacción de una manera más bien 

ruidosa, demostró claramente que no le parecía bien lo que ocurría. 

La ausencia del más alto prelado de la Iglesia española, el Arzobis

po de Toledo, D. Pedro Inguanzo, a quien, según una antigua tradi

ción seguida durante muchos siglos, tenían que prestar juramento 

los príncipes, obispos y grandes del reino, pareció hacerla inválida 

e incompleta. 

Córdoba fué enviado a Portugal para pedir al Infante, en nombre 

de su hermano, que reconociese públicamente a su sobrina María 

Isabel como princesa de Asturias y heredera del Trono. 

Don Carlos une a un temperamento suave una firmeza de carác

ter que desde hace tiempo parecía haber desaparecido en su familia. 

Cuando, por un acto de traición sin igual por parte de Napoleón, en 

1808,' el príncipe fué llevado como prisionero a Bayona con su fa

milia, el Emperador, después de haber celebrado un Consejo en el 

castillo de Marans (que ha sido quemado después, pero cuyas ruinas 

se conservan en medio de un gran jardín), propuso a los infantes que 

renunciasen a sus derechos a la Corona de España y aceptasen en 

cambio la de Etruria. Atemorizados por sus amenazas, Fernando y 

sus consejeros (exceptuando al marqués de Labrador, uno de los 

pocos Grandes de España que se han conducido siempre dignamen

te) aceptaron y firmaron el acuerdo; pero Don Carlos, aunque tenía 

pocas probabilidades entonces de ascender al Trono, se negó a abdicar 

sus1 derechos, diciendo que "sería una concesión deshonrosa y que 

antes moriría". Teniendo en cuenta esto, era poco probable que, es-



tando en Portugal, fuera del poder de sus enemigos, cometiese el 
acto de imbecilidad que se le pedía. Publicó una declaración, que 
mandó a todas las Cortes de Europa, y, además, envió la siguiente 
carta a su hermano:, 

"Mi muy querido hermano de mi corazón, Fernando mío de mi 
vida: He visto con el mayor gusto por tu carta del 23 que me has 
escrito, aunque sin tiempo, lo que es motivo de agradecerte más, 
que estabas bueno, y Cristina y tus hijas; nosotros lo estamos, gracias 
a Dios. Esta mañana, a las diez poco más o menos, vino mi secreta
rio Plazaola a darme cuenta de un oficio que había recibido de tu 
ministro en esta Corte, Córdoba, pidiéndome hora para comunicarme 
una Real orden que había recibido; le cité a las doce, y habiendo 
venido a la una menos minutos, le hice entrar inmediatamente, me 
entregó el oficio para que yo mismo me enterase de él, le leí y le 
dije que yo directamente te respondería, porque así convenía a mi 
dignidad y carácter y porque siendo tú mi Rey y Señor, eres al mis
mo tiempo mi hermano, y tan querido toda la vida, habiendo tenido 
el gusto de acompañarte en todas tus desgracias. 

"Lo que deseas saber es si tengo o no intención de jurar a tu 
hija por princesa de Asturias. ¡Cuánto desearía poder hacerlo! Debes 
creerme, pues me conoces y hablo con el corazón, que el mayor gusto 
que pudiera tener sería el de jurar el primero y no darte este dis
gusto y los que de él resulten; pero mi conciencia y mi honor no me 
lo permiten. Tengo unos derechos tan legítimos a la Corona, siempre 
que te sobreviva y no dejes varón, que no puedo prescindir de ellos; 
derechos que Dios me ha dado cuando fué su santa voluntad que 
naciese, y sólo Dios me los puede quitar concediéndote un hijo varón, 
que tanto deseo yo, puede ser aún más que tú. Además con ello 
defiendo la justicia que tienen todos los llamados después que yo 
y así me veo precisado a enviarte la adjunta declaración que hago 
con toda formalidad a tí y a todos los Soberanos, a quienes espero 
se la harás comunicar. Adiós, mi muy querido hermano de mi co
razón; siempre lo será tuyo, siempre te querrá, siempre te tendrá 
presente en sus oraciones, este tu amante hermano.—CARLOS." 

A esta carta acompañaba la siguiente protesta: 

"Señor: Yo, Carlos María Isidro de Borbón y Borbón, Infante de 

España, hallándome bien convencido de los derechos que me asisten 

a la Corona dé España, siempre que, sobreviviendo a Vuestra Ma

jestad, no deje un hijo varón, digo: que mi conciencia y mi honor 



no me permiten jurar ni reconocer otros derechos, y así lo declaro. 
Señor, a los Reales pies de V. M. Su más amante hermano y fiel va
sallo.—M. E L INFANTE D O N C A R L O S . " 

Cinco meses después tuvo lugar la muerte del Rey. Expiró en la 

tarde del 29 de septiembre, creyéndole sus cortesanos todavía dor

mido. Don Carlos estaba entonces en Portugal, donde había sido 

recibido por Don Miguel, que le trató de una manera vacilante, dan

do una prueba más de la indecisión que en breve le hizo perder su 

corona. El Infante había sido seguido a ese país por una escolta nu

merosa, y se le unieron después otros muchos españoles, a pesar de 

que la mayor parte de los que intentaban unírsele fueron detenidos 

en su camino. El cura Merino —el Mina de las llanuras—, que tenía 

a la sazón más de sesenta años, y era ya famoso en dos guerras, pro

cedió a ofrecer sus servicios a Don Carlos, y el brigadier Cuevillas, 

ex gobernador de Zaragoza, intentó unirse a él con 500 caballos, la 

mayor parte de los cuales tuvo la desgracia de perder en el camino. 

Cuevillas obtuvo la Orden de Carlos III de una manera singular, 

cuando fué introducido en las habitaciones del Rey y d i jo : " Y o he 

venido a unirme a Vuestra Majestad, pero no solo: 500 bravos cas

tellanos, armados y montados, vinieron conmigo a ofrecer sus ser

vicios a los pies de su Soberano." El Rey, encantado de un refuerzo 

tan inesperado, y sin saber todavía que los 500 se habían reducido 

a unos pocos caballeros en su largo y peligroso camino, colocó el 

cordón alrededor de su cuello, como una recompensa a su fidelidad. 

Ambos volvieron a España por orden del Infante para estar pron

tos a levantar partidarios en su favor. Mucho pudo haber hecho Don 

Carlos antes de la muerte de su hermano para contrabalancear los 

enérgicos esfuerzos de los cristinos, como se denominaba a los par

tidarios de la niña Princesa y la reina Cristina; pero, desgraciada

mente, aunque de un modo más honroso, el infante Don Carlos poseía 

la misma debilidad que Fernando. Cuando se rompió toda relación 

entre ellos, y el sentido común le exigía que contrarrestase las intri

gas de la Reina y se preparase para la muerte del Rey, asegurando a 

sus numerosos amigos que su intención era unirse a ellos y de esta 

manera animarles en sus esfuerzos, lo rehusó obstinadamente, di

ciendo que para él era un caso de conciencia no moverse mientras 

su hermano viviera. Este fué uno de los primeros de los muchos 

errores contra los que tan maravillosamente luchó después el par

tido del Rey, pues si no se ha perdido cien veces no ha sido por falta 

de los encargados de sostenerlo. 



Cuando se supo la muerte del Rey, las intrigas del partido que 
había usurpado el Gobierno en nombre de Isabel II fueron recibidas 
con pública indignación. A pesar de las medidas de precaución que 
habían tomado, todas aquellas provincias donde la gente no había 
sido desarmada o dominada por los "urbanos" (quienes, componién
dose de las clases más ricas, favorecían casi todos al nuevo Gobier
no como un paso hacia la aceptación de sus opiniones liberales) se 
hubieran levantado en favor de Don Carlos, y si entonces él se hu
biese presentado, el partido de la Reina hubiera sido barrido. Aun 
siendo así, a no mediar la deplorable falta de actividad y habilidad 
por parte de los realistas y la manera absurda en que habían queda
do, sin organización, comunicación o espionaje, podían haber que
dado en posesión de Castilla, León, Navarra y las Provincias Vascon
gadas, que estaban en totalidad en sus manos; pero de esto hablare
mos con más detenimiento más tarde. Evitó el que Don Carlos se 
uniera a ellas el ejército de observación de Rodil, el cual, bajo el 
mando de Sarsfield, estaba acuartelado en aquella frontera. De esta 
forma, el Príncipe se vio necesariamente sujeto al reproche de tener 
un carácter débil y pusilánime, temeroso de desenvainar aquella es
pada que él intentaba persuadir a sus compatriotas que usaran en su 
favor. Esta era la opinión del extranjero; opinión que antes de su 
llegada a Navarra compartían muchos de sus partidarios. 

Sarsfield, cuyo padre era irlandés, que mandaba uno de los ba
tallones de la Legión irlandesa, había sido siempre considerado como 
legitimista. A la muerte del Rey permaneció cinco días sin enviar 
su adhesión al Gobierno de la Reina, esperando evidentemente alguna 
indicación de Don Carlos, que era ahora Carlos V, de la línea de Bor-
bón. Los consejeros del Rey, bien a impulsos de celos inspirados en 
el origen extranjero del general, bien porque les fuera imposible co
municar con él, incurrieron en el imperdonable error de enviar la 
primera solicitud a Rodil. No se podía haber cometido un yerro más 
desgraciado para la causa del Rey. Rodil era en todas sus opiniones 
un decidido republicano; y Sarsfield, ofendido por la idea de que sus 
proposiciones fueran hechas a uno que estaba bajo sus órdenes, in
mediatamente envió su adhesión a la Reina. 

En medio del desastre del ejército de Miguel, sin protección, sin 
dinero, a menudo sin provisiones y, al fin, perseguido por Rodil, que 
tenía órdenes de capturarlos, el Rey y su familia sufrieron privacio
nes y humillaciones que parecen increíbles. La Reina y la princesa de 
Beira vendieron sus joyas, por valor de 5.000 libras, para alivio de 
sus partidarios, que no tenían caballos ni vestidos; y cuando em
barcaron y fueron obligados a dejar atrás muchos fieles partidarios, 



la Princesa se despojó del último artículo valioso que tenía, una pei

neta de diamantes, que por tratarse de ún regalo, estimaba por en

cima de todo precio. En esta ocasión, el coronel Wilde se portó muy 

bien. La familia real estaba reducida a tal estado, que cuando se vio 

obligada, a causa de la persecución de Rodil, a huir a Zamusca, ha

biendo perdido todo su equipaje, se encontró sin una muda de ropa. 

En una ocasión tuvieron tan mal alojamiento, que la lluvia, cayendo 

a través del tejado, inundaba sus camas, y la Reina, ya enferma, se 

vio obligada a estar sentada toda la noche envuelta en un manto. En 

otra ocasión escaseaba tanto la comida, que los reales infantes salie

ron y pidieron pan a los guardias de Corps, quienes, habiendo ya de

vorado su pequeña pitanza, no tenían nada que darles. La Reina, al 

enterarse de este caso, aunque era mujer de gran fortaleza, no pudo 

contener sus lágrimas. En medio de estos sufrimientos, el Rey, sin 

embargo, guardó la mayor ecuanimidad, y siempre tenía la sonrisa 

en sus labios, aunque debía de estar lejos de su corazón. Cuando iba 

a ser firmada la vergonzosa capitulación de Evora, él propuso un 

plan demasiado atrevido para haber sido ideado por un hombre co 

nocido hasta entonces por su carácter tranquilo y pacífico. Consistía 

en que D. Miguel se encerrase en Elvas con una fuerte guarnición, 

mientras que él intentaba, con 13.000 hombres todavía disponibles, 

efectuar la conquista de sus dominios, y si tenía fortuna, volvería 

para libertad a su aliado. El plan, sin embargo, era más arriesgado 

que hacedero, pues el Ejército español era demasiado obediente a sus 

oficiales, como lo probaron los acontecimientos, para pasarse a su 

campo, y se hubiera encontrado entre Rodil, de un lado, y los parti

darios de Pedro, de otro. El venerable obispo de León hizo todo lo 

posible para persuadir a Miguel, aunque en vano, diciendo: "Su Ma

jestad puede todavía recobrar la Corona; pero para encontrarla tie

ne que pasar a través de Madrid con nosotros." "Haría como usted 

desea —replicó Miguel—; mas estoy seguro de que nadie me seguirá", 

y la capitulación fué firmada. 



CAPITULO I I I 

Primeros esfuerzos de los realistas.—ZabaSa y sus hijas. 

Eraso.—Descripción de Navarra.—La Ribera.—Costumbres 

- de los navarros.—Vascos.—Su lengua.—Nobleza de Navarra 

y las Provincias.—Fueros y privilegios.—Guipúzcoa y Viz

caya.—Traje nacional. 

Es un error frecuente, en este lado de los Pirineos, imaginar que 
los partidarios de Don Carlos están reducidos a las provincias vascas. 
A la muerte de Fernando, en ninguna parte se abrazó su causa con 
tanto ardor como en Castilla. Los voluntarios realistas en estas pro
vincias y en Vizcaya, que no habían sido desarmados entonces, y que 
sumaban más de 38 batallones, proclamaron a Don Carlos. Partidas 
de hombres armados se reunían (el campesino blandiendo su mos
quete,, que había permanecido ocioso, al menos, desde los días de la 
Constitución) oficiales retirados e hidalgos de la clase de hidalgos de 
pueblo (mitad campesinos y mitad caballeros), según el tipo que 
describe Cervantes como héroe de su obra, tomaron sus espadas, que 
colgaban ociosas en las paredes desde los días en que era gloriosa 
España. Estas armas eran la larga espada recta de la pesada caba
llería francesa, la espada curva del jinete alemán o el ancho sable 
de nuestra propia caballería. Tales eran los jefes que, montando en 
sus caballos, se pusieron a la cabeza de grupos de insurrectos, que 
gradualmente se convirtieron en masas imponentes, si bien, después 
de todo, no eran más que muchedumbres armadas, un cuerpo sin al
ma donde todos mandaban y nadie obedecía, hasta que, sin esfuerzo 
casi, fueron dispersados por las tropas del Gobierno. Cada uno volvió 
entonces a su casa, y la "facción "fué desarmada y castigada en de-



(1) Debe querer referirse a todos los vascos—(Nota del tra

ductor.) 

talle, por carecer de algunos hombres de habilidad que se aprovecha
sen de la disposición de los habitantes. Si Zumalacárregui hubiera 
estado con ellos, entonces acaso pudieran haber marchado sobre Ma
drid sin disparar un tiro, pues lo menos 30.000 hombres se hallaban 
bajo las órdenes de Merino, Cuevillas y Berástegui, y más de 20.000 
se habían levantado con Zabala, el marqués de Valde-Espina, Armen-
cha, Eraso y Simón de la Torre y tenían en su poder a Vitoria y' 
Bilbao. Rodil se hallaba entonces ocupado en vigilar la frontera de 
Portugal. Se habían formado guerrillas en Aragón y Cataluña, pues 
los carlistas no podían encontrar armas suficientes para luchar de 
otra manera, y todo el territorio de España estaba dominado por las 
tropas de la Reina, de forma tan incierta, que su ejército no podía 
disponer en ninguna parte de destacamentos. Con un décimo de los 
sacrificios que desde entonces se han hecho, sólo los carlistas de Viz
caya (1) podían haber conseguido un fácil triunfo; pero la apatía que 
existía en las filas carlistas era tanta como la energía que desple
gaban los partidarios de la Reina. Los primeros estaban desarmados 
y dispersos por toda Castilla de tal modo que ni ellos mismos se lo 
explican aún. El cura Merino, tan sólo con 200 caballos, se mantenía 
en el campo y ha continuado haciéndolo hasta la hora presente, aun
que le han dado por muerto tan repetidas veces los periódicos ingle
ses y franceses. Gran número de castellanos pasaron también a la 
provincia de Álava; mas poco después participaron de la misma 
suerte, al entrar Sarsfield en Vitoria, plaza que se vio obligado a 
abandonar el general Uranga, que mandaba a los realistas, a causa 
del, poco apoyo que le prestaron aquéllos. Sarsfield fué nombrado Vi
rrey de Navarra y recibió órdenes de dominar la insurrección en las 
provincias del Norte; pero, habiendo abrazado la causa de la Reina 
más por un pique que por otros motivos, actuó como un hombre que 
luchaba contra la opinión de su propia conciencia. Sarsfield es des
cendiente del renombrado general de Jacobo II del mismo nombre, y 
tiene reputación de ser el mejor y más bravo jefe de España; pero se 
le atribuye un temperamento precipitado y el ser demasiado aficio
nado a la bebida, lo que a veces le lleva a cometer las mayores locu
ras. Se cuenta de él que en una ocasión, durante la guerra de la In
dependencia, habiendo tenido una discusión con Minio, después coro
nel de Coraceros de la Guardia, le desafió a meter un clavo en las 
puertas de Barcelona (que entonces se hallaba guarnecida por los 
franceses) delante de él, y gritando a sus ayudantes que los que no 



le siguieran eran unos cobardes, montó su caballo y marchó al ga

lope con un martillo y un clavo en su mano, y solamente cuando la 

mitad de los oficiales que le rodeaban habían caído derribados por 

las granadas de la fortaleza, pudo persuadírsele a que se retirara., 

A pesar de habérsele confiado el mando de las tropas de la Reina, 

no se podía dudar de que él estaba ya arrepentido de haber abrazado 

la causa revolucionaria. Verdaderamente hizo todo lo que pudo para 

favorecer a los insurrectos hasta donde le fué dado sin comprome

terse a sí mismo, y es evidente que su intención era el haberse pasa

do con su división y proclamado a Don Carlos V, si hubiera visto una 

probabilidad razonable de éxito. En lugar de marchar sobre Bilbao, 

lo que debía haber hecho al principio, permaneció veinte días en Vi

toria, dando así a los jefes carlistas el tiempo necesario para prepa

rarse a resistir. Sin embargo, se perdió todo a causa de su mala di

rección: los brigadieres Zabala y Armencha, que más tarde fué 

fusilado, y el marqués de Valde-Espina, ya de edad avanzada, que 

había perdido un brazo en la guerra de la Independencia y sacrifica

do una fortuna principesca a sus opiniones, avanzaron sobre Oñate 

con más de 14.000 hombres para enfrentarse con el ejército de la 

Reina; pero, habiendo dejado a sus partidarios durante varios días 

sin municiones, sin raciones y sin organización, la mayor parte de 

ellos, cansados y disgustados, se retiraron a sus casas. 

Los alaveses se dispersaron de modo semejante, así como los cas

tellanos que se les habían unido; los alaveses acusaban a los caste

llanos de haberles abandonado, y éstos censuraban a aquéllos por su 

inacción. Sarsfield, dándose cuenta de que se comprometería muy se

riamente con nuevas demoras, avanzó al fin. Cuando se hallaba en 

Durango, a unas 18 millas de Bilbao, las autoridades, que eran sos

pechosas de adhesión a Don Carlos, le entregaron varios cientos de 

fusiles; en lugar de tomar posesión de ellos, Sarsfield contestó: "No 

tengo tiempo de recibirlos; guárdenlos hasta mañana." Esto suponía 

una peligrosa confianza en aquellas autoridades y hacía sospechar 

que él esperaba que los harían desaparecer durante la noche; pero 

era tal el descorazonamiento que les dominaba, que ni siquiera lo 

intentaron, y al siguiente día el ejército de la Reina entró en Bilbao 

sin resistencia. El general se portó con la mayor benignidad ,y, a cau

sa de esto, poco tiempo después fué destituido del mando, bajo el 

pretexto de que su salud era delicada. Cuando después de la derrota 

de Valdés se pidió a Sarsfield que aceptara el mando como último 

recurso, él contestó irónicamente que "su salud no se lo permitía". 

Armencha, Zabala, Eraso, todos ellos oficiales de alta graduación 

e influencia en el país, y Simón de la Torre, que había sido un sub-



teniente de la Guardia, continuaron, sin embargo, a la cabeza de los 

más determinados de sus partidarios, sosteniendo la causa de Don 

Carlos en las montañas de Vizcaya y Guipúzcoa, donde mantenían con 

éxito variable una guerra de guerrillas sin causar una alarma seria 

en Madrid. Todos los días sostenían pequeñas escaramuzas, pero los 

carlistas eran incapaces de conservar sus posiciones contra la más 

pequeña columna de tropas regulares. Como Bilbao, al igual que la 

mayor parte de las ciudades comerciales, contenía una gran parte 

de su población de ideas liberales, y como en un país del estilo de 

España, donde las opiniones en ambos bandos son sostenidas con ex

trema pasión, es inútil buscar nada que se parezca a la moderación, 

se creó un grado de enemistad contra los realistas mucho más intenso 

de lo que autorizarían meras diferencias de criterio. 

Mucho antes de la muerte de Fernando, grupos así políticos como 

privados perturbaban la ciudad, y núcleos armados de ambos par

tidos acostumbraban salir con el pretexto de cazar, pero en realidad 

iban a encontrarse unos con otros en las viñas y bosques que rodea

ban la plaza. El comienzo de la guerra civil fué, por tanto, y particu

larmente en Vizcaya, acompañado de tal grado de barbarie, que so

lamente puede presenciarse en guerras donde la familia se arma 

contra la familia. Y o citaré un ejemplo de crueldad ejercida contra 

Zabala, que parecería increíble en Europa y en el partido que afirma 

que sólo desea el progreso de España. 

Habiéndose defendido varias veces obstinadamente cuando era 

perseguido, sus dos hijas, que habían caído en manos de los cris-

tinos, fueron arrastradas y conducidas delante de los tiradores en 

todo encuentro que con él sostenía la guarnición de Bilbao, la que 

libraba escaramuzas diarias con Zabala. Este, temeroso de herir a 

sus propias hijas, se vio obligado a ordenar a sus partidarios que no 

contestasen al fuego enemigo y se retirasen precipitadamente. Por 

fin, presa su espíritu de la desesperación, al luchar en él los senti

mientos paternales, por una parte, y los reproches del partido, por 

otra, sacrificó aquellos sentimientos al cumplimiento del deber, y ha

biendo arengado a sus partidarios, les colocó en una emboscada cer

ca de una pequeña aldea, de la que he olvidado el nombre, situada 

entre Guernica y el mar (1). Informado el enemigo del caso, avanzó 

a lo largo del camino, llevando delante, como de costumbre, a las dos 

(1) El hecho ocurrió el 21 de diciembre de 1833, en Arteaga. 
Fué así. El barón del Solar de Espinosa apresó en Munguía a los 
cuatro hijos de Zabala—Laureano, Pedro Ignacio, Gregoria y Ma
ría, todos ellos de tierna edad—, propalando entre las gentes, para 



hijas de Zabala. Este, con voz firme, pero con lágrimas en los ojos, 
ordenó a sus hombres que abrieran fuego, y, avanzando rápidamente 
con la bayoneta, fué lo bastante afortunado para recobrar a sus hi
jas completamente sanas y salvas; ellas, sin embargo, se salvaron 
milagrosamente, pues dos de los que las tenían prisioneras fueron 
muertos a la primera descarga. Su fidelidad fué premiada con la vic
toria; el enemigo fué dispersado y derrotado, y el regimiento de 
Chinchilla dejó varios cientos de muertos y heridos en el campo. 

Aunque, pueda esto parecer una fantasía del tiempo del dominio 
musulmán o de épocas primitivas, cuando la civilización luchaba con 
la barbarie, más bien que una realidad, no solamente es. una historia 
bien acreditada y conocida en las Provincias, sino atestiguada por 
muchos testigos dignos de crédito, a los que yo he visto y oído. En 
tiempos de lucha civil aparecen tanto los vicios como las virtudes de 
los hombres, generalmente en grado extremo; y en España, ya sea 
por el clima, o por la civilización limitada, o por la mezcla de sangre 
mora, sus habitantes parecen hallarse siempre bajo la influencia de 
pasiones más fuertes que las de los países norteños, lo que hace 
que sean mayores sus virtudes y sus vicios. 

A Zabala se le censuraba generalmente por su timidez al exponer 
sus hombres, aunque su valor personal era indiscutido. Simón de la 
Torre nada tenía a su favor más que su valentía. Eraso era, en rea
lidad, el hombre que organizó la insurrección y el único capaz de 
mandar con éxito. Hijo de una de las familias más ricas del 

desacreditar al general realista, que éste se los había confiado, y 
llevándolos en vanguardia. 

"Estaba el carlista a la mesa—escribe el malogrado Montevilla 
-en sus Coplas y brochazos del vivac—, cuando recibió la primera 
noticia. Impávido, comunicó órdenes a De la Torre, el cual, indig
nado de tanta vileza, escribió al barón para que desistiese de su 
intento. Zabala tomó posiciones. El jefe enemigo colocó a los infan
tes en primera fila. Avanzaron simultáneamente hasta situarse a 
tiro de pistola; los niños Laureano y Pedro caminaban por su pie, 
instando clemencia; las desfallecidas niñas avanzaban empujadas 
por los soldados. ¡Escena que la pluma se resiste a describir en 
toda su horrenda visión para el infortunado padre!... Zabala—so
breponiéndose a la angustia y con una grandeza superior a la de 
los leones de Tarifa, ante aquel desgarrador dilema—, gritó, más 
que pronunció, estas palabras, que deben registrarse con letras de 
oro en las páginas de la historia nacional: "Antes fui vizcaíno que 
padre... ¡Fuego!" 

La victoria fué de los defensores de Carlos V. Espinosa pudo 
salvarse con algunos de los suyos, aunque, fué separado del mando 
y sustituido por Espartera. Las cuatro inocentes criaturas del ven
cedor salieron providencialmente ilesas.—(Nota del traductor.) 



Roncal (1), se había distinguido en guerras anteriores, habiendo al
canzado el grado de coronel en el Ejército regular y mandado la lí
nea fronteriza de los Pirineos occidentales durante varios años. A c o m 
pañado solamente de un grupo de hombres, proclamó a Carlos V 
en 12 de octubre de 1833 en Roncesvalles, lugar celebrado en la His
toria por la derrota de Carlomagno por los vascos en 774 e inmor
talizado por la muerte de Roland, uno de los invasores y héroes de 
las antiguas crónicas y cantos legendarios. Eraso tenía, sin embargo, 
un enemigo con quien luchar mucho más despiadado que los parti
darios de la Reina: una enfermedad que hacía tiempo minaba su 
salud, y por la cual fué, al fin, dominado de tal modo, que tuvo que 
ser trasladado a la frontera francesa, donde se refugió en una "bor
da", como se llaman las casas aisladas de los Pirineos. Aun estos 
refugios de contrabandistas, que en tiempos ordinarios no cuida de 
visitar la Policía francesa, fueron entonces rigurosamente registra
dos, ¡tan grande era su vigilancia!, y fué cogido y llevado prisionero 
a Angulema. En muchas otras partes de España se efectuaron levan
tamientos parciales, y aunque los insurrectos eran bravos y estaban 
llenos de esperanza, como no tenían plan ni jefe capaz de guiarlos, 
fueron rápidamente aplastados por los generales que recorrían las 
provincias proclamando la ley marcial y llevándola a la práctica con 
severidad por medio de fuerzas conquistadas mediante promesa de 
premios y de inmediatas liberalidades. Generalmente, los carlistas 
eran castigados con tal eficacia y rapidez, que los nombres de aque
llos que levantaron el estandarte de la legitimidad permanecían des
conocidos para sus correligionarios de otras provincias—Andalucía, 
Cataluña y Aragón—, donde, por largo tiempo, las partidas de Car-
nicer (posteriormente hecho prisionero en Castilla, i donde viajaba 
disfrazado, y fusilado (2) no eran mencionadas, aunque tuvieron sus 
mártires; pero nosotros sabemos muy poco en realidad de lo que ocu
rrió en ellas, salvo que se hizo algún movimiento. A la muerte de 
Santos Ladrón, ex gobernador de Pamplona, que proclamó a Don 
Carlos en Navarra, su partido se hallaba en la mayor decadencia; 
mas, como esta circunstancia constituye una parte muy notable de 
la sanguinaria guerra civil, de la cual voy a relatar en detalle algu
nos pasajes, juzgo que es de interés el hacer una breve descripción 

(1) El autor está equivocado. Eraso nació en Garinoain (Nava
rra), cerca de Tafalla, en 1793.—(Nota del traductor.) 

(2) Fué hecho prisionero este general aragonés cuando, disfra
zado de arriero, cruzaba el Ebro por el puente de Miranda.—(Nota 
del traductor.) 



de aquel reino y sus provincias adyacentes, así como del carácter de 

sus habitantes. 

Navarra está situada entre los Pirineos, al Norte; Aragón, al Es

te; las Provincias Vascas, al Oeste; y el Ebro y Castilla, al Sur. Su 

población se calcula en 280.000 habitantes; pero por encima de los 

límites de este pequeño reino, los navarros miran a los demás espa

ñoles más bien como subditos que como compatriotas. Desde el ex

tremo Norte hasta las fértiles y grandes llanuras del Ebro, denomi

nada la Ribera, no es otra cosa que una sucesión de montañas donde 

el forastero se encuentra perdido y desorientado en aquel laberinto 

de largos y estrechos valles, profundas cañadas y salvajes y gigantes

cas rocas. En la zona Norte, próxima a los Pirineos, las montañas 

son más altas y más imponentes que en los distritos del Sur, pero en 

ninguna parte puede marchar la caballería un día entero sin des

montar. En algunos lugares las montañas están cubiertas en su base 

por bosques de castaños y de encinas, cuya bellota asada es tan sa

brosa como la castaña; más arriba, se hallan cubiertas de arbustos, 

brezo o tojo, y sus cumbres ofrecen en toda su desnudez la piedra 

gris o negra, de la cual, más abajo, se presentan grandes y fantás

ticas masas. Algunas de las alturas se hallan completamente desnu

das y ofrecen escasa, pero aromática hierba a los rebaños de peludas 

yeguas de montaña o manadas de ovejas y cabras. 

La cabana de un pastor cubierta con grandes piedras, o una ca

pilla solitaria a la cual encamina una línea de cruces, son los únicos 

objetos que llaman la atención, con la excepción, aquí y allá, de un 

árbol solitario que ha sido hendido o por el viento o por el rayo, y 

cuyo tronco parece que ha sobrevivido a la ambición de levantarse 

por encima de los otros compañeros enanos de la tierra. General

mente, la tierra habla más de la indolencia de sus habitantes que de 

la avaricia de la Naturaleza, y hay miles y miles de hectáreas en las 

montañas que, si estuvieran plantadas, producirían un vino que 

chispearía en el vaso del más epicúreo y sería mejor que la bebida 

pesada y lustrosa que se cría en las fértiles tierras de los llanos. En 

algunas partes, los siempre verdes arbustos oscurecen las colinas 

con su profundo follaje, que es parecido al del laurel, produciendo 

en otoño una fruta que en apariencia es igual a una fresa, pero de 

gusto insípido y de efectos intoxicantes. De vez en cuando, en medio 

de este terreno salvaje, se extiende un profundo valle, abundante en 

trigo y maíz y salpicado de pueblos; algunas veces es de considera

ble extensión, como las llanuras de Pamplona o las de Vitoria y Sal

vatierra, en las que, desde las alturas de la sierra, se ven cuarenta 

o cincuenta pueblos extendidos bajo los pies, entre el observador y 
3 



la cadena azul de colinas que cierra el horizonte al lado opuesto. 
En la parte Sur, la viña y el olivo substituyen al maíz. De un va
lle a otro hay muchos caminos, y a veces, a consecuencia de los 
obstáculos naturales, se desvían tanto, que la distancia es doble que 
por los innumerables senderos que van derechos a través de la 
montaña, pero muy difíciles de seguir, excepto para una cabra o 
para un navarro—abruptos y empinados, y a veces tan estrechos, 
que casi se puede medir el camino con la mano extendida, tenien
do quizás debajo un precipicio de unos cien metros o un torrente—. 
Desde un grupo de pueblos a otro, la distancia suele ser de cinco a 
doce millas; pero generalmente se encuentran formidables desfi
laderos y hondos precipicios antes de llegar a ellos. En invierno, el 
camino, que ha sido desgastado en las pendientes de sólida roca, y 
en el que la lluvia ha batido el suelo, formando una sucesión de 
charcos de barro de un pie o dos de profundidad, estorba conside
rablemente la marcha del viajero; y en verano ofrece una especie 
de escalera abrupta e irregular, donde a cada instante las herra
duras de las muías o de los caballos resbalan en la piedra desnuda. 
Los hombres que han de atravesar tal terreno, particularmente si 
tienen que llevar el bagaje de las tropas regulares, quedan exhaus
tos aun con las más cortas marchas, mientras que los naturales del 
país van a través de los bosques y de los barrancos derechos como 
la zorra o el lobo, y siempre pueden pasarle a uno sin la posibilidad 
de ser alcanzados. En algunos lugares el terreno está tan cubierto, 
que una fuerza invasora no tiene idea de la proximidad del ene
migo. Este posee sus espías y guerrillas, y los invasores no pueden 
destacar hombres en una expedición exploradora, porque cuando 
se alejan unos cientos de yardas de la fuerza principal se exponen 
a ser cortados. Vayan por el camino que vayan, siempre tienen 
tiempo de tomar otro, de dejarles, si le persiguen exhaustos por la 
caza, en localidades donde el acampar o acuartelar es igualmente 
incómodo o peligroso. 

Los pueblos se diferencian bastante en extensión y limpieza; la 
iglesia y el campanario ocupan un lugar preeminente entre el gru
po de casas, que están construidas de una piedra rojiza y grisácea. 
Comúnmente, los pueblos o aldeas están en grupos, y recibe una 
sorpresa agradable el oído del forastero cuando, al dar la hora, la 
oye repetida en una ancho valle por innumerables lenguas de bron
ce, como si unas fueran el eco de las otras. 

En el Norte, los pueblos se hallan construidos generalmente en 
hondonadas; en el Sur, por el contrario, parecen preferir un terreno 
alto al del llano. Las casas son de un tamaño regular y el armazón 



construido con solidez, pero incómodas. Así, la casa del cura está 
en parte pintada de blanco y tiene como gran lujo algunas vidrie
ras de cristal; pero aun esto es raro en los pueblos de la montaña. 
El piso bajo está ocupado por establos; la cocina, que en el verda
dero caserío vasco es solamente la base de una enorme chimenea, 
está en el primero o segundo piso. Un detalle singular de cada casa, 
por pequeña que sea, es el escudo, rudamente esculpido sobre la 
puerta. Donde el fuego no se hace en mitad de la cocina, detrás de 
los morillos, en los que suele ser colocado medio tronco de árbol, apa
rece una enorme lámina de hierro, en la que están grabados en 
relieve el escudo de Navarra o las flores de lis. En sus guerras con 
una dinastía anterior, los reyes de Francia no se figuraban que el 
real emblema de la Casa de los Borbones se vería un día relegado a 
los caseríos de España. Los muebles son rudos y sencillos; pero en 
algunas casas unos pocos cofres incrustados de ébano y marfil y de 
trabajo muy antiguo demuestran que sus antepasados eran o más 
ricos o más lujosos que la presente generación. 

Exceptuando -la Ribera, en donde muchos poseen grandes pro
piedades, pocos de los habitantes son ricos; por el contrario, pocos 
son completamente pobres; y ninguno necesita serlo si es lo bastan
te trabajador. La riqueza, sin embargo, no parece ser lo suficiente
mente tentadora para inducirles a continuar su esfuerzo. Es verdad 
que lo que tienen de superfluo pueden cambiarlo por oro, que, 
cuando lo poseen, queda ocioso en sus cofres, sin que procuren mul
tiplicarlo u obtener aquellos lujos que lo hacen deseable. En la Ri
bera hay muchos individuos que, poseyendo muchos miles de dó
lares en dinero, los esconden en tiempo de guerra y los dejan sin 
empleo en tiempo de paz, y ni viven ni visten un poco mejor que 
sus vecinos. Tienen todos la indolencia común a los del Sur, que 
explica el hecho de haber soportado durante tantos años los ejér
citos de amigos y enemigos, detalle que, sin el conocimiento del pue
blo y de sus recursos, es difícil de entender. En tiempo de paz, los 
campesinos no labran en su campo más que lo que necesitan, a pe
sar de que su propio esfuerzo pudiera bastar para producir tres 
o cuatro veces más pan y vino del que necesitan. En tiempo de gue
rra, cuando tiene que proveer de raciones, está obligado a trabajar, 
j \ por consiguiente, exceptuando esta circunstancia, se queda poco 
más o menos en la misma condición que antes. Los tiempos turba
dos, que arruinan a otras tierras, sirven aquí, aunque sea extraño, 
para desenvolver los recursos naturales del país (1). En la guerra 

(1) Exagera mucho el autor la indolencia de los campesinos 
yasconavarros.—(Nota del traductor.) 



de la Independencia, como se le llama a aquella que se sostuvo tan 
largo tiempo contra los franceses bajo Napoleón, aunque sus tro
pas quemaron y destruyeron poblaciones enteras en las montañas, 
un año o dos después, con gran sorpresa, encontraron otras flo
reciendo en su lugar. Esta fertilidad de las provincias del Norte es 
un elemento que facilita la continuación de la guerra y puede expli
car la memorable resistencia de los jefes de guerrilla en tiempo de 
Napoleón y la no menos extraordinaria lucha de los dos últimos 
años. 

Al avanzar al sur de Pamplona—una ciudad de unos 20.000 ha
bitantes, situada en el último extremo de un ancho valle y muy bien 
fortificada—, el viajero se encuentra con que las llanuras son más 
extensas, y las ciudades y aldeas, más populosas y de mayores di
mensiones. Los habitantes ya no "hablan el vasco, sino el auténtico 
castellano. La parte más rica del país, sin embargo, salvando unas 
pocas llanuras, que, como el Carrascal, pueden ser estériles y are
nosas, es la Ribera, como se llama a todas las tierras bajas que 
bordean el Ebro y el Aragón. Imagínese el lector una continua su
cesión de viñas y trigo, excepto donde aparecen el melocotonero y 
el olivo, un río fresco y rápido que serpentea entre verdes orillas y 
azuladas colinas arenosas en la lejanía, como si fueran la venguardia 
de las nebulosas y distantes montañas, donde todo es tan salvaje y 
escabroso como es aquí hermoso y fértil; un país en que abunda de 
todo: el pan es el más fino y blanco del mundo; el vino, sabroso y 
delicioso, y donde el higo, el melón y el melocotón se dan con es
plendidez. Cuando la nieve llega hasta la rodilla en las montañas 
de Navarra, el sol brilla en la Ribera, y si alguna vez nieva durante 
medio día, es una cosa tan curiosa, que los niños corren para co
ger la nieve en sus manos. 

En Navarra las mujeres hacen las dos terceras partes del tra
bajo. Y o no sé si esto es a causa, en parte, de que la guerra actual 
ha absorbido de las clases trabajadoras tantos de sus más útiles 
miembros; pero no es nada raro el ver mujeres labrar en un campo 
con una especie de azada de tres puntas (1), qué con los esfuerzos 
unidos de dos o tres mujeres levanta del rico suelo calizo una masa 
de tierra ocho veces mayor que la que levanta el arado. Otras ve
ces se las ve conducir sus toscos carros, que están construidos de tal 
modo que el eje da vueltas a la vez que las ruedas: éstas son círcu
los macizos en los cuales está fijo el eje, y tiran de ellos un par de 

(1) Se refiere a la "laya", que en Navarra era de dos puntas.— 
(Nota del traductor.) 



bueyes uncidos por el yugo y guiados por medio de una pértiga, que 
es manejada por el que los conduce, y la cual en uno de los extre
mos tiene un clavo que la hace punzante. Según en donde pinchen a 
los bueyes con el aguijón, se dirigen a la derecha o a la izquierda. 
Los compesinos, como he dicho, rara vez labran su campo más de 
lo que es necesario para su subsistencia; el labrador, salvo durante 
el corto período en que es indispensable que siembre y recoja y 
atienda a su vendimia, está completamente ocioso. Bien sea rico o 
pobre, su traje varía muy poco; si es viejo o de edad madura, lleva 
una gorra, calzones y chaqueta de paño marrón ordinario, como el 
usado por los frailes franciscanos, y alrededor de la cintura, una 
faja encarnada o azul; si es joven, lleva una boina azul redonda, 
toda tejida en una pieza, y pantalones de pana negra. En las mon
tañas se usan alpargatas hechas de cáñamo, en lugar de zapatos, y 
los campesinos, en invierno, se rodean las piernas con unas bandas 
de paño que se atan con una cuerda de crin de caballo. 

El modo de vivir de los navarros es sumamente sobrio. Si es un 
hombre robusto, al levantarse toma su taza de chocolate, como se 
hace en España —disolviendo una onza en una pequeña cantidad 
de agua, hirviéndolo hasta que se haga una pasta espesa, que se 
sirve en una taza del tamaño de una de café, con algunas rebanadas 
de pan muy delgadas, que moja en él—; luego toma un vaso grande de 
agua —el agua es un lujo del cual tanto goza el príncipe como el 
campesino, y que se toma a todas horas del día—. En la ciudad la 
ofrecen con bolados, una especie de pasta muy ligera, hecha con 
azúcar muy refinado, aromado con limón y que al instante se di
suelve en el vaso. Los navarros almuerzan a las doce, y durante 
1& estación propicia se alimentan mucho de pimientos y tomates, 
los cuales se emplean en todos los platos, y el resto del día, hasta 
la hora de cenar, está ocioso en el pueblo, sentado al sol en el invier
no y bajo la sombra en verano, en su propia puerta, bajo los pór
ticos de la plaza o el atrio de la iglesia, donde los principales del 
pueblo gustan de reunirse y tener su consejo público o junta del 
pueblo, o disfrutar del "dolce far niente". Con que tenga su ciga
rrillo y pueda llevar esta vida de ociosos ensueños, él deja que el 
mundo se mueva como quiera, y sigue fumando. Sin embargo, una 
vez despierto, es cierto que él se despabila seriamente. Si adopta la 
profesión precaria e incierta de un contrabandista o de un arriero, 
atravesará 30, 40 o 50 millas en las veinticuatro horas, andando-día 
y noche sin pensar en ningún sufrimiento, durmiendo en el desnu
do suelo y comiendo un pedazo de pan y pimiento con un trago de 
su bota. El es igualmente activo en tiempo de guerra, para la cual, 



por costumbre o por tendencia nativa, tiene una decidida inclina
ción. Los viejos y los de edad madura, son todos hombres que han 
luchado en la guerra de la Independencia, que resultó ser tan fa
tal a los conquistadores de Austerlitz y Marengo. Bravas y discipli
nadas como eran las tropas del Imperio, entonces las mejores del 
mundo, y capaces de barrer a sus enemigos (como una pluma ante 
el viento) en el campo de batalla, el número de ellas que cayó, y ca
yó sin ser vengado, parece casi increíble. No hay ningún paso o va
lle en que no haya una señal o lápida donde los invasores franceses 
estén enterrados. Y o he examinado a menudo las fisonomías de los 
más ancianos del pueblo: a pesar de que ahora han vuelto a su ex
presión natural de " nonchalance" o indiferencia, que parece tan 
propia de su carácter, todavía tienen profundos rasgos, como el 
viejo cráter de un volcán apagado, de un período más tormentoso 
de su existencia. No obstante ser poco comunicativos, sin embargo, 
conociendo sus costumbres y penetrando en sus sentimientos, yo he 
sacado de ellos algunas historias sorprendentes de la vieja guerra, 
en la cual las campañas del ejército británico constituyeron un epi
sodio breve y relativamente poco sangriento. La guerra de la Cons
titución, que siguió a ésta, no les permitió continuar con la vida 
de semibandtdaje que era tan de su gusto. Aunque Fernando era 
universalmente odiado, y a esto y no a los sentimientos liberales que 
animaban a la población debe atribuirse el éxito de los constitucio-
nalistas, Navarra le permaneció fiel y aun levantó cinco batallones 
de voluntarios, denominados el "ejército de la fe", en su favor. 
Casi todos los oficiales y soldados carlistas con los que he hablado 
me han dicho que ellos no hubieran tomado las armas en favor 
de Fernando VII, aunque deseaban bien a su causa. 

He dicho ya cuan enemigo es el navarro de un trabajo continua
do, así como no tiene rival en el paciente sufrimiento del hambre y 
la fatiga. Por hábito, tradición e inclinación, él no está para nada 
mejor dotado que para la guerra de guerrillas, que ha hecho siempre 
de sus montañas, más tarde o más temprano, las fosas de los in
vasores extranjeros. 

La naturaleza del país y de su población es tan favorable a sus 
habitantes, que hacen que la usurpación, doméstica o extranjera, sea 
como una planta enferma que, aunque cultivada con todos los cui
dados que proporciona el poder, está destinada a morir en un clima 
poco propicio. 

El valor de los navarros, y no sólo de los navarros, sino de los 
españoles en general, es de tal naturaleza, que necesita una explica
ción. En los últimos años, ellos han sido las peores tropas regulares 
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de Europa; pero esto tiene su origen en la total falta de confianza 
en sus oficiales, los que proceden de aquellas clases que yo he des
crito como completamente desmoralizadas y que a menudo han 
abandonado o traicionado a sus partidarios o los han sacrificado de
bido a la ignorancia. Es también verdad que, generalmente, en una 
lucha franca y decisiva, los españoles no se portan con la misma de
cisión que los soldados franceses o ingleses, los que son partidarios de 
pocas acciones decisivas y de terminar la guerra con ellas. La opo-
'sición de los mariscales y generales de Napoleón, al final de sus ca
rreras, a entrar en nuevas batallas, en las cuales, una vez empeñados, 
se portaban con tanto heroísmo, es una prueba concluyente de esta 
disposición de ánimo; y los veteranos franceses con los cuales he 
hablado, así como \los desertores franceses que servían en nuestras 
filas (tan bravos como los más bravos que manejaron un fusil) ates
tiguan mi afirmación de que siempre que las tropas de aquella na
ción han recogido una cosecha de gloria quedaron cansadas de lu
char. Sus soldados han sobrellevado alegremente los mayores riesgos 
personales en las acciones en las que han tomado parte; pero des
pués de algún tiempo les gusta sentarse a la sombra de los laureles 
que han cosechado. 

El valor del español, por el contrario, aunque no le empuje con 
tan resuelta bravura enfrente del peligro, le hará sufrir un mayor 
riesgo durante muchos años, y aun toda la vida en guerra, cuya con
tinuidad barrerá su raza de la tierra con más seguridad que las más 
crueles batallas de una o dos breves campañas. 

En común con sus vecinos de las Provincias vascas, Álava, Gui
púzcoa y Vizcaya, el navarro forma parte de los restos de un antiguo 
pueblo cuyo origen se pierde en las obscuridad de los tiempos; pero 
en tanto en cuanto puede descubrirse desde que la Historia existe, 
él ha sido independiente, inconquistado, y conserva hasta el día de 
hoy su propia lengua, una lengua que no tiene afinidad con ninguna 
otra de las que yo conozco. Acaso puede ser la de los galos antes de 
que fueran dominados por los latinos y los francos. Es dura de pro
nunciación, pero rica y expresiva, y si se me permite opinar, creo 
que no fué formada para fluir de los suaves labios de un meridional. 
En español se le denomina vascuence o lengua vascongada. Lo que 
sigue es el Padrenuestro, que escribo para mostrar la poca analogía 
que tiene con las lenguas del Norte (1). 

De este tronco descienden los habitantes de las provincias del 
Norte, aunque muchos se han mezclado con aquellos que estuvieron 

(1) Aquí viene el Padrenuestro en vascuence, que omitimos.— 
(Nota del traductor) 



SO CAMPAÑA DE DOCE MESES 

durante muchas centurias bajo el dominio de los sarracenos, lo que 
es causa de que la lengua vasca empiece a ser olvidada, salvo en las 
tierras situadas a la vista de los Pirineos. Cuanto más al Sur se va 
de las montañas, donde, a semejanza de sus nieblas, que permanecen 
allí cuando ya ha clareado en el valle, gustan de vivir las antiguas 
costumbres, tradiciones y razas primitivas, los habitantes presentan 
menos rasgos distintivos de un pueblo antiguo; son cada vez más mo
renos y de diferente estatura, hasta que en las márgenes del Ebro 
son, a juzgar por su aspecto, como de una nueva raza. Los vascos 
son altos y delgados, pero sólidamente construidos y huesudos, con 
ojos grises; son generalmente menos morenos que los demás espa
ñoles, y los navarros participan de uno o de otro carácter, según sean 
de más cerca o de más lejos de los Pirineos y del Ebro. Es un error 
común a Inglaterra el imaginarse que Don Carlos estaba apoyado 
solamente por los vascos, al menos por los auténticos vascos, que 
todavía conservan su lengua primitiva y el carácter distintivo de 
aquel pueblo. Estos no forman un tercio de la población de Navarra 
y de las tres provincias de Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, ni com
ponen de hecho la mitad del ejército que se halla ahora bajo las 
banderas del Rey. 

Cómo y cuándo fueron convertidos los vascos al cristianismo, lo 
ignoro; mas es cierto que después de los príncipes godos de España 
fueron obligados por los secuaces del Profeta, que dominaron casi 
todo el país, a refugiarse en Asturias, donde desterraron, con el aire 
de la montaña, el afeminamiento que había destruido a sus prede
cesores y resistieron durante centurias los esfuerzos de los conquis
tadores africanos, se encontraron, al descender a los llanos para vol
ver a poseer todo aquello que había sido arrancado a la debilidad de 
sus antecesores, que Navarra se hallaba ya gobernada por una raza 
de príncipes propios que habían lanzado a los moros de su territorio, 
del cual estos invasores meridionales jamás pudieron apoderarse to
talmente. 

Cuando en el siglo X V toda aquella parte de Navarra que se ha
lla al lado sur de los Pirineos se unió a la Corona de España por 
Fernando el Católico (1), Navarra fué autorizada a guardar sus an
tiguas leyes, usos y costumbres, a causa de haber sido por más de 
cinco centurias un reino independiente. Además, por razón de los 
numerosos aventureros que se alistaron bajo las banderas de Astu
rias, León y Castilla para cosechar riqueza y laureles, a consecuencia 

(1) Navarra fué conquistada en 1512 (siglo XVI , por lo tanto) 
por el duque de Alba.—(iVota del traductor.) 



de lo que recibieron títulos de nobleza, muchos de sus habitantes de
vinieron nobles y se concedieron al pueblo privilegios o fueros. De 
una población de 280.000, hay ahora más de 15.000 que alegan una 
ascendencia aristocrática; y es cosa corriente ver en cada aldea un 
campesino arando su propio campo con su azada en vez del arado, 
que es descendiente de los hidalgos caballeros que fueron algún tiem
po la admiración de Europa y el terror de los infieles. Todo lo que 
él retiene de su nobleza puede verse en sus armas, rudamente escul
pidas sobre el portal (generalmenae son emblemas moriscos: palmeras, 
cimitarras y medias lunas), y en el orgullo que siente, con toda la 
población, de llamarse a sí mismo navarro. Los privilegios que goza 
esta provincia, o más bien reino,pues así se la denomina, aunque es 
gobernado por un virrey, son la exención de todos los impuestos, 
así como de todas las levas de hombres y de dinero, excepto cuando 
se pide en ocasiones extraordinarias, como la amenaza de invasión 
del reino o algún peligro que se cierna sobre el Trono. No habiendo 
en Navarra, como lo hay en otras partes de España, reclutamiento, 
no se exigen quintos, y, sin embargo, en casos de guerra, ninguna de 
las provincias ha tenido tan numerosas y valientes tropas. Se con
servan todos los aspectos del antiguo modo de gobernar. De fueros 
similares gozan también las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya y Ala-
va, las que no reconocen monarca alguno, pues el rey de España es 
solamente "Señor" de aquellas provincias (1), las que son meros 
señoríos de la Corona. Y son tan tenaces en la defensa de este par
ticular, que cuando el Rey revistaba el ejército carlista, después que 
los batallones de Navarra y Castilla habían ensordecido el aire con 
los gritos de "¡Viva Carlos V!", "¡Viva nuestro Rey!", aquellos de 
las Provincias, aunque más alborotadores cuando pasaba el soberano, 
cambiaban el grito por el de "¡Viva nuestro Señor!" o "¡Viva el Rey, 
nuestro Señor!" Basando sus ideas lo más probablemente en estas y si
milares circunstancias, los periodistas han dicho al público muchas 
veces que los insurrectos luchan con tal éxito y determinación, no 
por la causa de Carlos V, o por ningún sentimiento que se aproxime 
al realismo, sino por sus propios fueros y derechos. Parece esto alta
mente plausible y probable; sin embargo, de hecho, para la inmensa 
mayoría, ello no constituía un incentivo adicional a su celo o entu
siasmo, "aunque las Provincias" se hallaban ciertamente a punto de 
ver sus privilegios cercenados. De los que en la actualidad luchan con 
las armas, ni uno entre veinte conoce el significado de la palabra 
"fueros", aunque ésta sea familiar a su oído. 

(1) Propiamente, el título de "Señor" afecta al "Señorío" de 
Vizcaya.— (Nota del traductor.) 



32 CAMPAÑA DE DOCE MESES 

Cuando yo ansiaba obtener alguna información acerca de este 
punto, tuve que preguntar a los soldados muchas veces antes de ob 
tener una respuesta algo satisfactoria, y al preguntarles por qué era 
por lo que luchaban, me contestaban invariablemente: "Por Carlos 
V" , o "Por el Rey". Y o no quiero decir que sea siempre una opinión 
reflexiva o un afecto razonado hacia el Rey lo que les anima, como 
tampoco lo es nunca entre las masas de ningún partido. Su nombre 
era tan popular, aun antes de la muerte de su hermano, a causa de 
la persecución que había sufrido y, acaso, por el contraste de sus ca
racteres, que se fundían en este sentimiento todas las injusticias que 
podían haber padecido. 

Las Provincias se parecen mucho a Navarra, con la diferencia de 
que en Guipúzcoa y Vizcaya las montañas están más próximas una 
de otra y son mucho más bajas, y sus valles tan estrechos, que un 
disparo de fusil llega de un extremo a otro. Las ciudades son más 
limpias y arregladas, y la lengua vasca es hablada por mucho mayor 
número. También sus habitantes se parecen mucho a los de Navarra, 
y aunque más industriosos y políticos, tienen un carácter menos firme 
y determinado. Sus trajes no se diferencian en nada, pues su boina 
azul, faja encarnada y alpargatas son comunes a ambos. Para andar 
por los ásperos caminos de la montaña, nada es mejor que aquellas al
pargatas, menos en tiempo de lluvias, en que se destrenzan o des
hacen; pero entonces los naturales del país las substituyen por las 
abarcas. Están tan acostumbrados los montañeses a largas marchas 
con sus alpargatas de cáñamo, que entre las tropas de la Reina, o 
sea, el Ejército regular de España, se distribuyen uniformemente las 
alpargatas, a la vez que los zapatos. Cuestan alrededor de una pe
seta el par y duran mucho tiempo, excepto en época de lluvias, 
cuando, como ya he dicho antes, se deshacen con facilidad y es 
muy poco económico el usarlas. El estado barroso de los caminos, 
cuando los movimientos no eran de especial importancia, producía 
a menudo retraso en la marcha del ejército de Zumalacárregui a 
causa de la pérdida de las alpargatas, que debían conservarse; 
éstas son usadas igualmente por ambos sexos. 



CAPITULO IV 

El general Santos Ladrón proclama a Don Carlos en Navarra. 
Es aprisionado por Lorenzo.—Sospechas de traición. Ejem
plo de ingratitud.—Santos Ladrón, fusilado en Pamplona. 
Desesperada situación de los carlistas.—El coronel Zumala
cárregui aparece por primera vez.—Arresta a Iturralde. 
Retrato de Zumalacárregui. 

La "facción", como se llamó al partido realista con alguna apa
riencia de fundamento (un nombre que, cuando el pueblo se hubo 
declarado por unanimidad en favor de Don Carlos, y sus huestes au
mentaron hasta convertirse en un considerable ejército, sus partida
rios todavía parecían tomar gusto en retenerlo), estaba en su mayor 
decadencia a la muerte del general Santos Ladrón. Este general, na
tural de Lodosa (1), en la Ribera, de la cual era uno de los más ricos 
propietarios, se había ya distinguido mucho en guerras anteriores: 
cuando la de la Constitución, mandaba a los voluntarios realistas, y 
después fué gobernador de Pamplona. Siendo conocido como un fir
me y decidido legitimista, fué colocado bajo vigilancia en Vallado-
lid; desde allí, sin embargo, cuando murió Fernando VII, consiguió 
escaparse. Como su influencia en el país era muy grande, sin mucho 
esfuerzo persuadió a los navarros a pasar el Rubicón y a declararse 
en favor de su legítimo soberano. Desgraciadamente, fijó en la Ri
bera el punto de concentración, y proclamó primero a Carlos V en 

(1) Parece ser que su esposa era de Lodosa, no él, como se dice 
en otra nota.—(Nota del traductor.) 



Estella, la segunda ciudad de Navarra (1). Rápidamente, de los pue

blos de los alrededores, Los Arcos, Viana, Lerín, Tafalla y Lodosa, 

más de un millar de hombres se afiliaron a su estandarte. Echeve

rría, párroco de Los Arcos y después presidente de la Junta de Na

varra, e Iturralde, un teniente coronel retirado, eran de lo más dis

tinguido de sus partidarios. Mil hombres formaban ya un núcleo im

portante para empezar la lucha en Navarra, pues una de las prin

cipales características de la raza es ser tan lenta en adoptar una re

solución como fiel a ella una vez adoptada. De un navarro que haya 

tomado las armas se puede fiar; se adhiere al partido en la adver

sidad y en el peligro, y se hace más decidido y determinado con los 

reveses, o si se le trata con violencia. Apenas tuvieron tiempo los 

insurgentes para respirar, cuando se informaron de que Antonio de 

Sola, el virrey del reino, había puesto precio a la cabeza de Santos 

Ladrón y mandado al general Lorenzo, con 1.600 hombres, para cas

tigar su temeridad. A pesar de que es imposible juzgarle por su cor

ta carrera durante esta guerra, en la que pagó tan cara su primera 

falta, Santos Ladrón disfrutaba entre los navarros la reputación de 

ser un hombre de considerable habilidad, y esta reputación no podía 

ser totalmente equivocada. Al frente de la entusiasta, pero abiga

rrada, muchedumbre, armada con las primeras armas que se encon

traron y desprovista de subordinación y disciplina, marchó a Los Ar

cos, un pueblo que, a pesar de estar a la vista de los montes, se halla 

situado en el terreno llano de la carretera de Pamplona a Logroño, 

en la cuenca del Ebro. Habiendo, en primer lugar, cometido la falta 

de enviar la mitad de sus fuerzas a Lodosa, él, con más valor que 

prudencia, resolvió resistir. Sin embargo, está demostrado por los 

habitantes y los que iban con él que en esta ocasión tenía la cabeza 

perturbada por haberle dado una droga, probablemente opio, en Los 

Arcos, mezclada al vino, la que produjo el efecto de privarle de sus 

facultades intelectuales. Lo que sí es cierto es que cuando la hora 

del peligro se aproximó, él no se aprovechó de la gran influencia 

que tenía con los campesinos, ni de la naturaleza del terreno, ni de 

su conocimiento del mismo, sino que, habiendo dirigido sus hombres 

hacia Los Arcos, incapaz de dar nuevas órdenes, se quedó esperando 

neciamente la hora fatal como un pájaro fascinado por una serpien-

(1) No es del todo exacta la referencia. Don Santos Ladrón de 
Cegama, vastago de noble familia, vino al mundo en el pueblo nava
rro de Lumbier el año 1784, y dio por vez primera el grito de "¡Viva 
Carlos V!", no es Estella, sino en Tricio — Rio ja—, el 3 de octubre de 
1883.—(Nota del traductor.) 



te. La confusión e irresolución de la masa que tenía a sus órdenes, y 
que siempre había confiado en el talento de su jefe, se imagina fá
cilmente cuando repentinamente supieron que el enemigo estaba so
bre ellos. 

Santos Ladrón, despertando al fin de su letargo, mecánicamente 
se colocó, con su espada desenvainada, a la cabeza de algunos fieles 
partidarios, pero el cerebro que debía guiar a sus huestes había des
aparecido. 

Como se podía esperar, cuando fueron atacados por las tropas, 
después de disparar unos pocos tiros, en vez de un encuentro, hubo 
una dispersión y una carnicería: Santos Ladrón, incapaz de luchar o 
de huir, fué cercado en un monte de arena a la izquierda de Los Ar
cos, en la carretera que va del pueblo a las montañas; los que estaban 
a su alrededor fueron muertos u obligados a seguir su misma suerte. 
Lorenzo, con quien antes había mantenido relaciones íntimas (aun
que tenía el poder, estaba poco dispuesto a fusilarle en el momento), 
le llevó a Pamplona, esperando al mismo tiempo que, por su gran 
popularidad, no se atrevería el Gobierno a quitarle la vida. Se dice 
que la primera observación que el prisionero hizo al volver de su 
estupor fué sobre la mutabilidad de las cosas terrestres: "Ayer la 
faja (la faja, aludiendo al rango de mariscal de campo que él tenía) 
era mía; mañana será tuya." El virrey y sus jueces dudaban de dar
le muerte sin expresa orden de Madrid, por miedo al efecto que esto 
produciría en el pueblo y seguramente deseando ganar tiempo y pro
babilidad para su perdón. Sin embargo, un oficial de Carabineros, 
cuya vida había salvado en otra ocasión Santos Ladrón, enterró los 
sentimientos de gratitud, y guiado por la exaltación del sentimiento 
de partido, declaró que sus órdenes eran castigar con la muerte a 
todos los rebeldes encontrados con armas en la mano, y que si ellos 
(los jueces) retrasaban la ejecución de un cabecilla tan importante, 
serían personalmente responsables, y él sería el primero en acusar
les de falta de sinceridad y de celo. Como él era el órgano del parti
do exaltado, sus amenazas produjeron efecto, y el prisionero fué fu
silado en el foso de la ciudadela de Pamplona el 15 de octubre de 
1883. Muchos detalles corroboran la afirmación de haberle sido ad
ministrada una droga; pero su conducta puede, sin embargo, haber 
sido causada por una de esa, senfermedades cerebrales que algunas 
veces trastornan los entendimientos más brillantes. Su muerte fué 
sincera y universalmente sentida en toda Navarra, que no ha sido 
ingrata a su memoria, y tal fué la indignación provocada por su eje
cución, que al día siguiente, trescientos jóvenes dejaron Pamplona 
para unirse a los carlistas. Esto puede dar alguna idea del espíritu 



que animaba a los habitantes de esta provincia. Iturralde se vio obli
gado, después de la dispersión, a salvar parte de sus fuerzas, reco
giéndolas y conduciéndolas a las montañas. Aquí, habiendo efec
tuado su unión con los alaveses, las formó en dos batallones; pero 
se hallaban en la más crítica de las situaciones, mal armados, sin 
ropas ni dinero y completamente descorazonados. A pesar de que 
los carlistas, estando ya comprometidos, hicieron lo posible para 
extender la insurrección, y aunque algunas de las personas más co
nocidas de estas localidades fueron convocadas a una especie de 
asamblea gubernativa en el valle de Baztán, bajo el nombre de 
Junta de Navarra, de la cual Echeverría, el párroco de Los Arcos, 
fué elegido presidente, el desaliento lo dominaba todo. El cuerpo 
de "peseteros" o voluntarios de la Reina, así llamados por la mo
neda de plata llamada peseta, que tiene, próximamente, el valor 
de un chelín, que ellos recibían a diario (cuatro veces la paga de 
soldado de línea), y compuesto de lo peor de la sociedad, aumen
taba diariamente, y con los carabineros, que entonces eran muy 
numerosos, castigaron el país en todas las formas imaginables, arres
tando, saqueando y asesinando a todos aquellos de quienes se sos
pechaba tenían opiniones carlistas. Por este tiempo, la pequeña 
fuerza de los rebeldes fué amenazada con rápida disolución. Obli
gada ya a huir por medio de marchas nocturnas, el aumento de 
cualquier refuerzo a las tropas de la Reina hubiese sido entonces 
un golpe de muerte para la causa carlista. Como pasa generalmente 
en casos parecidos, para completar su desgracia, la desunión y la 
envidia reinaban entre los jefes. Hallándose las cosas en este es
tado, la esperanza del partido revivió, sin embargo, y desde una 
condición tan desesperada, caminó, en medio de peligros y sufri
mientos, hacia un éxito creciente, hasta que de una partida de gue
rrilleros se convirtió en un ejército que amenazaba con la con
quista de España. Todo esto se debió a la llegada de un solo indi
viduo, vestido con el traje ordinario de campesino, con alpargatas 
y boina, el que, saliendo de Pamplona, se unió a los rebeldes. Este 
individuo era Zumalacárregui. 

Araquil, un largo y pintoresco valle por el cual cruza la ca
rretera de Pamplona a Salvatierra, era, yo creo, el sitio donde 
primeramente se presentó a los desalentados realistas, habiendo es
capado disfrazado de la vigilancia de los cristinos. No fué tanto la 
reputación de ser un oficial de talento y un hábil táctico, de que, 
como coronel de varios regimientos, él había gozado en Navarra 
desde la guerra de 1823, como la confianza con que él se presentó 
(ofreciéndose para el mando, cuando todos estaban ansiosos de li-



brarse de tal responsabilidad, que parecía no traer consigo sino 
destrucción y ruina), lo que hizo fuese mirado por los partidarios 
de Don Carlos como un hombre a propósito para guiarlos en su 
desgracia. 

Tomás Zumalacárregui, de pobre, pero noble familia, nació el 

29 de diciembre de 1788 en el pequeño pueblo de Ormáiztegui, en 

la provincia de Guipúzcoa, en la carretera principal de Francia a 

Vitoria y distante como una legua de Villarreal. A los dieciocho 

años dejó su casa, durante la guerra de la Independencia, para en

trar en el Ejército como cadete, bajo el mando de Mina; rápida

mente ascendió al rango de capitán. Se dice que en su primera ju

ventud tuvo una gran tendencia hacia la República; pero pronto, 

asqueado con lo que vio de los "patriotas" españoles, se hizo par

tidario de la Monarquía y la legitimidad y audazmente declaró esas 

opiniones, de las que ya nunca jamás se apartó. Como él era uno 

de esos hombres cuyo carácter y maneras inflexibles no podían 

adular a los que maniobraban por obtener el poder, fué al aca

barse la guerra relegado al olvido, y en 1822 le encontramos con 

el mismo grado de capitán; pero poco después maridaba dos bata

llones de la división de Quesada en el ejército monárquico contra 

el de la Constitución. En 1825 tuvo el mando del primer regimiento 

de voluntarios del Rey, como teniente coronel; y después, del re

gimiento del Príncipe, que era el 3.° de línea; fué después coronel 

del 3.° de Infantería ligera, y al fin, del regimiento de Extremadura, 

14.° de línea. Pasó así de Cuerpo en Cuerpo, a causa de su singular 

talento para disciplinar y organizar hombres. De este último regi

miento fué, sin embargo, destituido por Llauder, inspector de In

fantería, que, apercibido de su incorruptibilidad y de sus severos 

principios, comprendió que cuando el Rey muriera, el Gobierno de 

la Reina encontraría en él un enemigo implacable de la usurpa

ción. Depúsole y hasta le arrestó como enemigo del Estado. Cuando 

fué libertado, el coronel presentó su dimisión y se retiró a Pam

plona, donde vivían su mujer e hijos. El llevaba allí poco tiempo 

cuando se anunció la muerte de Fernando. Rehusando la oferta de 

Sola, que le prometía el rango de brigadier general si adoptaba la 

causa de la Reina, a pesar de ser estrechamente vigilado, consiguió 

la noche del 29 de octubre escapar de la ciudad, y el 30, reunirse 

con los rebeldes. Siempre fué considerado como hombre de gran 

valor, y después de haber visto al ejército francés bajo el mando 

del duque de Angulema, se dedicó al estudio de la táctica, en cuyo 

conocimiento sobresalió. 



Como coronel, tuvo una academia para la instrucción de los ofi

ciales de las guarniciones de varios pueblos en los cuales había 

cuarteles; pero sobresalió principalmente como un excelente disci-

plinador. y administrador. El Cuerpo que él formaba y mandaba, 

estaba siempre en el más alto grado de disciplina; mas, a pesar de 

que su talento como organizador era umversalmente reconocido, la 

última cualidad entonces a él atribuida hubiese sido la de jefe de 

guerrilleros de montaña. Su fama, sin embargo, en este período era 

una de esas reputaciones locales que frecuentemente se encuentran 

y, a menudo, con tan poco fundamento. A pesar de que fué reci

bido con los brazos abiertos y de que los otros jefes accedieron 

gustosos a concederle el mando en aquel momento, su "debut" no 

estuvo libre de algunas dificultades, de las cuales se desembarazó 

gracias a esa audacia y decisión de las que más tarde dio tantas 

pruebas. Iturralde, entonces el principal jefe carlista, no solamente 

rehusó obedecerle, alegando que él había proclamado antes al Rey 

y tenía nombramiento anterior al suyo, sino que, siendo de tem

peramento violento, mandó dos compañías escogidas a arrestar al 

intruso. Zumalacárregui, que ya tenía sobre los soldados esa supe

rioridad que todos los hombres de gran entendimiento parece ad

quieren tan fácilmente, recibió a las dos compañías como si él fuese 

a colocarse a su frente, y, cambiando los papeles, les ordenó seve

ramente que arrestaran a Iturralde. Fué obedecido; su rival fué 

hecho prisionero en Estella, e inmediatamente después le nombró 

para su segundo en el mando. Zumalacárregui, entonces, declaró que, 

hasta recibir órdenes del Rey, él no cedería el mando a nadie, si 

no era a Eraso, que había proclamado a Don Carlos antes que él y 

tenía igual rango. 

Tal vez cuando hizo esta declaración no se tenía como probable 

la vuelta de Eraso, entonces prisionero en manos del Gobierno fran

cés. Cuando Eraso, más tarde, consiguió escaparse, Zumalacárregui, 

fiel a su palabra, le ofreció el mando. Divididos como hasta enton

ces habían estado, desaparecieron ante la autoridad del genio de 

Zumalacárregui las disensiones y la envidia que existían entre los 

jefes carlistas, y que hasta ahora habían demostrado ser el veneno 

del partido. 

No estará de más el agregar aquí en unas pocas líneas un so
mero retrato que complete el grabado del frontispicio, que repre
senta fielmente al Cid moderno, cuyo nombre será tan imperece
dero como las montañas que fueron testigos de sus triunfos. En 
esta época era un hombre que se hallaba en lo mejor de su vida; 
tenía cuarenta y cinco años de edad y era de estatuía media; pero, 



a causa de la gran anchura de sus espaldas, su cuello de toro y su 
habitual encogimiento, cuyo efecto aumentaba la zamarra o cha
queta de piel que siempre llevaba, parecía más bien bajo que otra 
cosa. Su perfil tenía a 7^o de antiguo; la parte baja de su cara es
taba formada como la de Napoleón, y el conjunto de sus faccio
nes tenía algún parecido con los antiguos bajorrelieves que se nos 
muestran como la imagen de Aníbal. Su pelo era obscuro, sin ser 
negro; sus bigotes se juntaban con las patillas, y sus obscuros ojos 
grises, sombreados por espesas cejas, tenían una singular rapidez 
e intensidad en su mirada; generalmente, su expresión era pensa
tiva y severa; pero cuando desfilaban ante él, su mirada parecía en 
un instante recorrer toda la línea de un batallón, fijándose en tan 
corto tiempo en los menores detalles. Era siempre abrupto y breve 
en la conversación, y, de ordinario, duro y severo en sus modales; 
mas esto pudo ser efecto de las privaciones y peligros por los que 
había pasado en su difícil lucha y de la responsabilidad que había 
tomado sobre sí mismo. Y o he oído de gente que le conocía bien 
antes de ser jefe del Ejército, como también de su viuda, cuyos 
testimonios pueden considerarse, sin embargo, como demasiado par
ciales, que él había cambiado mucho de carácter en los dos últimos 
años de su vida. Fué siempre serio, pero sin esos repentinos acce
sos de pasión, de los cuales más tarde era víctima, y también sin 
esa inflexible severidad de porte que últimamente fué un rasgo no
table de su carácter. Los que han sufrido la penosa experiencia 
de una guerra civil, como la que durante dos años desoló el Norte 
de España, coincidirán conmigo en opinar que las escenas de lucha 
y matanza, la muerte de sus partidarios y la imperiosa necesidad 
de tomar represalias contra compatriotas y a menudo aun contra 
amigos a quienes la virulencia de la lucha armaba para un com
bate mortal, expuesto a las innumerables fatigas y privaciones que 
le proporcionaba el sol del verano y el frío del invierno, y el sufri
miento y peligro en el cual sus partidarios estaban constantemente; 
todo esto, más el peso de su responsabilidad, fué suficiente para cam
biar considerablemente, aun en tan breve tiempo, el carácter de 
Zumalacárregui. Era muy raro verle alegre; muy a menudo se per
mitía una sonrisa cuando guiaba a su Estado Mayor al lugar donde 
las balas caían rápidas y abundantes a su alrededor, y, una vez allí, 
observaba a sus oficiales y creía adivinar en el porte y aspecto de 
algunos de ellos, que oían el silbido de las balas como se oye una 
música desagradable. Para él, el miedo era desconocido, y, a pesar 
de que al principio se imponía, para ganar el afecto y confianza de 
sus rudos partidarios, una conducta audaz, sobrepasó los límites de 



la prudencia y cometió tan innumerables actos de temeridad, que 
cuando recibió su herida mortal, todo el mundo dijo que solamente 
por milagro había escapado tanto tiempo a la muerte. Se sabe quí-
ha cargado más de una vez a la cabeza de una tropa de caballería 
espoleando, en un estallido de pasión, el caballo blanco que mon
taba, y que ha reunido en ocasiones él mismo a los guerrilleros 
dispersos y los ha conducido a la pelea. Su caballo era tal blanco 
para el enemigo, que todos los de color parecido montados por algún 
oficial de su Estado Mayor eran muertos al cabo de tres meses, a 
pesar de que el suyo siempre escapaba. Es verdad que en muchas 
ocasiones encogía bien su momento y decidía más de una victoria 
y salvaba a su pequeño ejército en más de una retirada, por lo que 
parecía un acto de bravura temeraria. Su traje era invariablemente 
el mismo; la boina, de color escarlata vivo, tejida de lana de un te
j ido que parece paño, en la forma de la representada en el gra
bado, sin una costura, y la zamarra o chaqueta era de piel, de la 
piel negra de los corderos de merino, forrada con piel blanca, y un 
borde de terciopelo rojo con broches dorados, y pantalones grises, 
y últimamente rojos, y la chata y pesada espuela española con rodé-
juelas grises y horizontales, originalmente usadas por los caballeros 
para hacer sonar el pavimento cuando ellos iban correteando por 
las calles vestidos con sus alegres atavíos. El único adorno que él 
siempre llevó fué la borla de plata en su boina. El conjunto ofre
cía una escena nueva y pintoresca cuando andaba o montaba, según 
su gusto, a la cabeza de su columna, con su Estado Mayor, alrede
dor de cuarenta o cincuenta oficiales, siguiéndole detrás, y sus ba
tallones desfilando por el camino de las montañas tan lejos como 
la vista alcanzaba, con sus mosquetes brillantes y grotescos atavíos. 
Las facciones originales y severas del general, su chaqueta de piel 
y su boina, que parecía a lo lejos un turbante rojo, daban más la 
idea de un jefe oriental que de un general auropeo. Uno podía ima
ginarse a Scanderberg a la cabeza de su ejército albano, y, cierta
mente, sus partidarios semibárbaros no podían haber estado en plan 
mucho más salvaje, en vestidos y apariencia, que los carlistas en la 
primera campaña. A mí, Zumalacárregui, en sentimiento y carácter, 
así como también en sus modales y vestido, siempre me pareció como 
el héroe de un siglo pasado. El era de una época espiritualmente 
alejada de la nuestra, en la que los vicios y virtudes de la sociedad 
estaban más profundamente marcados y participaban de aquel firme 
entusiasmo de la Edad Media; algo original y enérgico en sus fac
ciones parecía indicar a un hombre formado para grandes y difí
ciles empresas. Se le podía haber imaginado como uno de esos jefes 



que guiaban al pueblo europeo a la guerra de Tierra Santa; poseía 
el mismo caballeroso valor, inflexible severidad y fervor desinte
resado (desinteresado en cuanto se relacionaba con las cosas terre
nas) que animaba a aquellos luchadores religiosos que iban allí por
que encontraban más fácil ganar el cielo con su sangre en el campo 
de batalla que por la penitencia y la oración. 



CAPITULO V 

Zumalacárregui.—Su desinterés y pobreza Anécdota- Su 

sobrenombre.—Dificultades con las que tenía que luchar. 

Fuerzas con las que empezó la guerra.—Sus partidarios. 

Su equipo—Mensajeros y espías carlistas Bloqueo de las 

plazas fuertes y partidas.—Carabineros y "peseteros".—Ba

yonetas hechas para causar heridas incurables.—"Chapel-

gorris" de Vizcaya y Guipúzcoa.—Ataque a Vitoria por 

Zumalacárregui. 

Tomás Zumalacárregui, como la mayoría de los hombres de tem
peramento ardiente, tenía el defecto de ser rápido y precipitado, y 
en su apasionamiento fué con frecuencia culpable de actos de los 
que (aunque, en medio de todo, no eran más que severa y estricta 
justicia), hubiera sido incapaz a sangre fría. Más de un oficial del 
ejército carlista debe su ascenso a haber sido reprendido por él en 
alguna ocasión en términos que él mismo reconocía que eran dema
siado ásperos, una vez pasada su cólera. 

Y o creo que él (en cuanto es posible juzgar del carácter de un 
hombre durante un año de observación y trato) ha estado tan libre 
de toda ambición de engrandecimiento personal como lo estaba de 
amor al dinero. Entregado por completo a la causa que había adop
tado, no pensaba ni soñaba sino en ella; y creo que desde que se 
encargó de mejorar la suerte precaria del partido realista, hasta el 
momento en que murió, en medio de sus triunfos, el único móvil 
fué ser testigo del éxito triunfal del carlismo. El deseo de aumen
tar su gloria militar, la fama efímera que anima al soldado en su 
peligrosa carrera, tal vez añadía un nuevo incentivo. Un rasgo no
table de su carácter es el desprecio que siempre mostró hacia el oro. 



El siguiente detalle servirá para mostrar su desinterés y para ha
cer ver qué ligera es, a veces, la base de las calumnias dirigidas 
contra hombres públicos. Recuerdo que yo leía con frecuencia en 
los fragmentos de periódicos franceses que nos llegaban de vez en 
cuando, relatos de las sumas que había enviado a Francia. El "Faro 
de Bayona", en particular, en una ocasión, como prueba del estado 
desesperado de los asuntos carlistas, manifestaba que sus jefes, y 
en particular Zumalacárregui, parecían decididos a "hacer heno 
mientras el sol brillaba" (refrán inglés cuyo sentido es claro); que 
Zumalacárregui acumulaba todo el dinero que podía, y que había 
remitido treinta mil dólares a un cierto Banco del otro lado de la 
frontera; que el levantamiento de las Provincias Vascongadas era, 
sin duda, un plan tramado por él y otros para robar y saquear a los 
campesinos y escapar después con el fruto de su rapiña. Todo esto 
se dijo de un hombre que, cuando murió, después de haber pagado 
al ejército durante dos años y de haber impuesto contribuciones a 
cuatro provincias, dejó como todo capital para ser repartido entre 
sus familiares, catorce onzas de oro, o sea, alrededor de cuarenta y 
ocho libras esterlinas, y cuatro o cinco caballos. Su mismo barbero,, 
el chocarrero Robledo, era más rico que el general en jefe del ejér
cito carlista. Cuando Zumalacárregui salió de Pamplona tenía unas, 
doscientas libras, que constituían entonces todos los fondos de su 
ejército. No poseyendo nada, o casi nada, para vivir, más que su 
paga, que, si no me equivoco, era aún más baja que en los últimos 
días del reinado de Fernando, su generosidad era proverbial, y tenía 
tan poca confianza en conservar lo que recibía, que lo entregaba 
inmediatamente en manos de su señora. Cualquier suma que pose-
yerSi por la mañana, había desaparecido invariablemente para la 
noche. Lo daba, "a estilo de marinero (Sailor's-fashion)", a puña
dos a sus soldados o al primer mendigo que le importunase, y éstos, 
conociendo bien su flaco, no dejaban de rodearle. Acostumbraba ex
clamar de mal humor: "¡Tomad, tomad; cuando os haya dado todo 
lo que tengo, me dejaréis en paz!" 

Por la noche, sus oficiales subalternos se veían obligados a pa
garle el café; y cuando su mujer le hacía ver que no era propio 
de un jefe superior el permitir esto y le preguntaba qué había hecho 
con el dinero que ella le había entregado por la mañana, él contes
taba que le asaltaban todos los desgraciados o los que fingían serlo. 
"Pero das más de lo razonable y de lo que te puedes permitir", 
replicaba su mujer. "Nos parecemos más a Dios cuando damos", 
era su respuesta, si estaba de buen humor. "Nos puede devolver 
más de lo que podemos dar, y presiento que algún día seré millo-



nario." Sus amigos reían y l e decían que de ese modo iba camino 
de reunir una fortuna. 

Al pasar por Libourne, después de su muerte, y visitar a la señora 
de Zumalacárregui, oí de sus propios labios lo que acabo de con
tar, al pedirle detalles acerca de la vida anterior del difunto. Un 
oficial que se había alojado en la misma casa que él en Madrid me 
dijo que en aquella época le tenían por un carácter extraño y ex
céntrico, que trataba con mucha sencillez y "bonhomie" a sus infe
riores, pero que era tieso y rígido con los de rango superior. 

No soñaba mi interlocutor que el pobre coronel provinciano lle
garía a ser el jefe de los ejércitos del presunto heredero que luchaba 
<en contra de la usurpación en favor de un infante que aún no había 
nacido, y el vencedor de los mejores generales del "Ejército espa
ñol". Parece que siempre tuvo presentimientos de que llegaría a 
una posición elevada; y, sin embargo, rehusó constantemente mez
clarse en ninguna clase de intrigas. La brusquedad y la franqueza 
de sus modales le habían granjeado enemigos en todos los parti
dos. Mientras vivió Fernando, Zumalacárregui siempre declaró, cuan
do fué tanteado por los partidarios de Don Carlos (que en cierta 
ocasión proyectaron, y de hecho efectuaron un movimiento en con
tra de los deseos del Príncipe), que si hacían algo por este estilo 
los consideraría rebeldes y los atacaría como a tales; pero al mismo 
tiempo añadió que cuando muriera Fernando reconocería únicamente 
a Don Carlos como legítimo heredero del Trono. 

Recuerdo el caso de un teniente del batallón de Guías de Nava
rra, que, al mandar "ad ínterin" una compañía, se había jugado el 
dinero que le habían entregado para pagar a sus hombres, conducta 
que,, como se merecía, era severamente castigada en el ejército. No 
obstante, como carecía de recursos, tomó la resolución desesperada 
de arrojarse a los pies-de Zumalacárregui. "Si vienes a pedir dinero, 
tómalo y vete con Dios; pero si vienes a confesar tu falta, no quiero 
oír nada: es una cosa que nunca perdono." 

Un desertor francés, que no podía andar, por indisposición, era 
-maltratado por un oficial, cuando el general, al pasar, lo reconoció 
como uno que se había portado bien en el combate; arrojándole una 
moneda ae oro de media onza (treinta y seis chelines), ordenó alT 
oficial que le proporcionara una muía, aunque, como todos los es
pañoles, tenía un prejuicio profundamente arraigado contra Fran
cia (1). 

A pesar de ser Zumalacárregui duro y severo, y de que no aho-

(1) Nada tiene de particular, por estar aún fresco el recuerdo 
de la invasión napoleónica.—(Nota del traductor.) 



rraba fatigas a sus hombres, conduciéndoles y guiándoles en lar

gas marchas con una rapidez que parecía imposible que resistiera 

el cuerpo humano, era el ídolo de los soldados. Le dieron el sobre

nombre de "tío Tomás", como los franceses llamaban a Napoleón 

"le petit Caporal", y era más conocido por el sobrenombre de "el 

Tío" que por su nombre gótico (1) de Zumalacárregui. Su habilidad 

y valor, los peligros de los que salvó a sus soldados con frecuencia, 

y los éxitos a que les condujo, parecen insuficientes para explicar 

su apasionada adhesión al hombre a quien amaban y temían más 

que a nadie; una adhesión que, para poder explicarla, hace falta 

sentirla. 

Sin ropa, sin paga, sin provisiones, su ejército le hubiera seguido 

descalzo por todo el mundo o hubiera perecido en el camino. Se sen

tía por él el mismo grado de entusiasmo que el desplegado en el 

ejército francés por el Emperador, y esto se extendía a la población 

de las provincias sublevadas, aunque era difícil decir si predominaba 

el amor o el temor, pues en los campesinos se hallaban ambos sen

timientos curiosamente mezclados. De este modo, el se había con

vertido en un ejército por sí solo. Si un soldado desfallecía en la 

acción, o estaba cansado o hambriento en la marcha, en cuanto 

vislumbraba el caballo blanco de "el Tío" parecían desvanecerse su 

miedo y su descontento. 

Una vez preguntaba yo a uno de los voluntarios qué fuerza había 

en Piedramillera, un pueblo de la Berrueza, cuando el enemigo es

taba a poca distancia, y al enterarme de que sólo había dos bata

llones, no pude evitar esta exclamación: "¡Sólo dos batallones!" 

"¡Ah, pero el general está con ellos!", dijo el navarro, y parecía 

tan satisfecho como si' todas las tropas que pudiéramos reunir estu

vieran acampadas en aquel lugar. 

Algunos hombres, sin que lo codicien, parecen dotados del poder 

de ganarse el afecto de sus compañeros, por un inexplicable magne

tismo inherente a su genio. Hasta que yo mismo lo sentí, no pude 

comprender este amor militar, del que Shakespeare, este admirable 

maestro de todas las emociones humanas, y que ha tratado tan ex

quisitamente de todas las pasiones, habla de un modo tan imper

fecto. Y o también creo que el amor del soldado, si hemos de juzgar 

del sentimiento de los demás por el nuestro propio, sólo puede ser 

m i primer amor, el que, una vez desaparecido, no vuelve a pal

pitar por nuevos afectos. 

Y o me uní a los carlistas y a Zumalacárregui cuando él no tenía 

(1) De gótico lo califica el autor—(Nota del traductor.) 



sino la reputación de un jefe de guerrilla, que había hábilmente 
burlado la persecución de las tropas de la Reina y dado unos golpes 
muy atrevidos, pero a quien esperaba encontrar ignorante y feroz, 
de acuerdo con la descripción que de él hacían al otro lado de los 
Pirineos. Recuerdo que al principio me sentía incapaz de compren
der la adhesión entusiasta a ningún individuo, independiente de la 
amistad privada; pero terminé por participar completamente de los 
sentimientos de los soldados; y, mientras él vivió, en el triunfo y 
en la adversidad, yo le hubiera seguido hasta el final, aun en el caso 
de que no hubiera recibido muestra alguna de amabilidad por su 
parte. Era, sin embargo, por Don Carlos por quien yo vine a luchar; 
yo sentía prejuicios más bien en contra que en favor del general; 
mas en el breve espacio de unos pocos meses, me adherí tanto a él, 
que si Don Carlos hubiese abandonado su propia causa, yo hubiera 
seguido a Zumalacárregui. 

Una prueba saliente del talento superior de este hombre extra
ordinario era la facilidad con que asumía, entre otros jefes de rango 
local infinitamente mayor, aquella superioridad que mantenía en 
grado tan preeminente, merced a sus éxitos. Los asuntos de los 
carlistas se hallaban entonces en una posición deplorable, y el valor 
de sus jefes podía haber fallado al contemplar un porvenir tan poco 
propicio. El ejército de la Reina, excluidas las guarniciones de Ceuta 
y las Islas Baleares, se componían de 116.000 hombres, aparte de los 
tropas irregulares o voluntarios, que sumaban 12.000, denominados 
con el nombre de miqueletes, salvaguardias, " chapelgorris" y "pe
seteros". Para que este cómputo no parezca dudoso, adjunto una 
lista de las fuerzas regulares que el Gobierno usurpador tenía a su 
disposición, tomada de sus mismos informes: 1 

Tenientes generales 75 
Mariscales de campo.. . 132 
Brigadieres-generales 323 
Oficiales de Estado Mayor 800 
Oficiales 1-300 
Guardias de Corps a caballo 750 
ídem id. a pie 150 

Guardias a pie 
4 regimientos 
4 regimientos provinciales 

8.000 
6.400 

Guardias a caballo 
4 regimientos de Caballería 
1 escuadrón de Artillería... 

2.000 
250 



Un tren de batir compuesto de dos piezas enterradas en Vizcaya. 
Una tesorería conteniendo 200 libras. 

Veteranos 

11 compañías 800 

Cuadros de tres regimientos suizos 300 

Infantería de línea 

14 regimientos, cada uno de tres batallones 29.500 
4 regimientos de dos batallones 5.600 

Infantería ligera 

6 regimientos de tres batallones cada uno 8.400 

Regimientos provinciales 

42 regimientos de un batallón cada uno 26.000 

Caballería de línea 

5 regimientos 2.500 

Caballería ligera 

8 regimientos 4.000 

Artillería a pie y a caballo 

Estado Mayor 200 

Un regimiento 1.000 

Fuerzas auxiliares 

Carabineros a pie y a caballo 12.000 

Escopeteros, etc 800 

Para luchar contra estas fuerzas, Zumalacárregui encontró: 

Infantería armada con escopetas de caza o mosquetes 800 

Caballería 1 4 

Oficiales de Artillería 1 

Piezas de campaña 



Es verdad que, aunque estaban aún completamente desarmados 
y eran incapaces de ayudarle, tenía a su favor la inmensa mayoría 
del pueblo, no sólo en las provincias del Norte, sino en toda España, 
y gradualmente, conforme iba tomando armas al enemigo, las ponía 
en sus manos. Si hubiese habido abundancia de armas, la lucha hu
biera sido de corta duración; pero el estar cerrados los Pirineos y el 
Atlántico por la vigilancia de Francia e Inglaterra, y la falta .ab
soluta de dinero, no le permitían otra alternativa sino limitar sus 
actividades a un país inaccesible y montañoso, y conseguir gradual^ 
mente y con infatigable actividad los medios de efectuar sus ope
raciones en mayor escala. 

El principio era la parte más ardua de su empresa; porque no 
solamente encontró al puñado de partidarios que tenía bajo su man
do sin una sombra de orden y subordinación, y, como la mayoría de 
los montañeses, salvajes, orgullosos e intratables y completamente 
opuestos a la disciplina, que introdujo a medida que sus éxitos le 

- dieron más tiempo y tranquilidad, sino que tenía en contra suya 
hombres que estaban familiarizados con el sistema de Mina, de gue
rra de montaña, y que conocían el país "a palmos" (como dicen los 
españoles), mejor que él: Su primer cuidado fué hacerse temer y 
obedecer. Luego empezó a organizar día por día su pequeño ejér
cito, conduciéndolo por senderos de montaña a través de los terri
torios más inaccesibles de Navarra, lejos del enemigo; allí los en
trenaba, como a jóvenes halcones un halconero, llevándoles a esca
ramuzas y excitando por medio de emboscadas y sorpresas su sed 
de pillaje y victoria. Al principio, nunca atacaba sino donde no pe
ligrase su seguridad. En la organización de su ejército adoptó el 
plan que ha resultado decididamente ser el mejor para un país 
montañoso, distribuyendo sus fuerzas por batallones, cada uno de 
ellos mandado por un coronel, en lugar de regimientos. Dándose 
cuenta perfecta de que la única posibilidad de poder luchar en cir
cunstancias tan terriblemente desfavorables sería la rapidez de sus 
marchas y la resistencia de sus hombres, los equipó todo lo lige
ramente que le fué posible. En lugar de la cartuchera y de la es
pada, que, colgando sobre el muslo del soldado, le cansa mucho en 
una larga jornada, mandó hacer cinturones de cuero que se abro
chaban atrás y contenían delante veinte tubos de estaño y dos bol
sillos, en cada uno, de los cuales había dos paquetes más de cartu
chos, tapados con una cubierta de cuero. Esta invención tenía la 
ventaja de ahorrar muchos cartuchos, que con frecuencia se dejan 
caer en la confusión de la batalla, cuando el soldado los tiene que 
sacar de su cartuchera. El cinturón, por su parte, más bien le ayuda 



que le estorba en la marcha, y le permite hacer fuego con mucha 
más rapidez. Se han hecho objeciones a esta cartuchera (cinturón-
cartuchera) en Francia e Inglaterra, alegando el peligro de que los 
cartuchos colocados delante se incendien con el fuego (la chispa) 
del mosquete cuando los hombres disparan en formación. En un 
país montañoso, donde los hombres tienen que estar muy preparados 
para luchar en guerrillas, esta objeción está desechada, y, auhque 
no fuera así, yo soy decidido partidario de la adopción de este mé
todo, porque el peligro es poco mayor que el de la explosión de la 
cartuchera a causa del fuego de la segunda o tercera línea, y las 
ventajas son inmensas. En lugar de la mochila, adoptó saquitos de 
lona, en los cuales sólo se permitía llevar al soldado una camisa, 
un par de alpargatas y provisiones para un día, aunque después, 
cuando nuestras marchas fueron menos duras, se le permitió tácita
mente cargar con todo lo que quisiera, aunque entonces, como es 
natural, no tenían derecho a quejarse. Siempre sintieron una deci
dida aversión a la mochila, que, juntamente con el chacó y la car
tuchera, eran artículos que el enemigo siempre abandonaba en el 
campo como despojos inútiles. La boina regional había sustituido al 
pesado Chacó, un tormento inútil para el soldado, pues ni siquiera 
detiene un golpe de sable en una carga de caballería como vulgar
mente se cree, porque ningún jinete da un golpe perpendicular hacia 
abajo; todos están dirigidos diagonalmente, de acuerdo con las re
glas de la esgrima con espada. Las tropas, armadas tan pesadamente 
como lo están, por lo general, los ejércitos regulares, no tenían po
sibilidad de competir en la marcha con hombres que no llevaban 
más que su fusil. 

Una inmensa ventaja que tenía el ejército carlista era la sim
patía de los habitantes por su causa. En cualquier sitio encontraba 
el carlista un hogar y una ayuda; y los liberales, terribles y deci
didos enemigos. Y esto no ocurría sólo en las provincias sublevadas. 
Y o me comprometería a ir, presentándome como un carlista, de ca
bana en cabana, hasta una jornada de Madrid, y ser ayudado y 
asistido por los campesinos con peligro de su vida. Los carlistas pue
den tener siempre la seguridad de que cualquier informe que quie
ran transmitir a cualquier parte o a cualquier distancia será llevado 
con más rapidez de lo que puede hacerlo el enemigo: poseen medios 
superiores a los suyos, como son los fuertes miembros de un mon
tañés. La velocidad de un caballo, en un país como es la mayor 
parte del Norte de España, tiene que ser muy limitada, pues, como 
los caminos más cortos son tan ásperos e irregulares, el animal sólo 
puede andar al paso y a menudo arrastrarse a lo largo de éstos. 



Un hombre que no esté acostumbrado al país, nunca puede 
rivalizar en rapidez con la que los habitantes emplean para atra
vesar su territorio: rara vez siguen sendero alguno; marchan en 
línea recta, como las aves. 

El enemigo nunca se aventura a salir, a no ser en número con
siderable, al campo abierto. De ordinario, un oficial carlista no tiene 
más que entregar un papel al alcalde, y aun un mensaje verbal, para 
que sea enviado en cualquier dirección; éste, inmediatamente, escoge 
un vecino que tiene que ir o contratar un mensajero, y cada uno de 
los habitantes está sujeto a esto por turno. Al llegar al siguiente 
pueblo, puede, si está cansado, entregarlo a otro; pero si encuentra 
escritas sobre él las palabras "luego, luego, luego", repetidas tres ve
ces, si está cansado lo entregará en manos del primer individuo que 
encuentre, y en este caso el pastor debe dejar su rebaño y el labrador 
su arado para llevarlo, pues cualquier hombre que rehusase trasladar 
el mensaje o hiciese traición sería denunciado por sus vecinos, sus 
amigos y aun su propia familia. 

Independientemente de los numerosos espías regulares manteni
dos por Zumalacárregui, algunos de los cuales se extendían hasta los 
alrededores de Zaragoza y Burgos, siempre que entraba en acción 
se podía ver por todas partes a los aldeanos corriendo sin aliento por 
las montañas para darle, gratuitamente, noticias de todos los movi
mientos que habían ocurrido, a veces con riesgo inminente de ser fu
silados por el partido contrario. Un confidente de los realistas lleva 
una carta durante veinte millas, sorteando los mayores riesgos y reci
biendo sólo medio duro por su molestia, y queda, sin embargo, com
pletamente satisfecho. Los cristinos tienen que dar varias onzas por 
los mismos servicios. En los despachos que fueron interceptados se 
quejaban constantemente de los precios exorbitantes que se veían 
obligados a pagar para obtener información, y sus espías eran siem
pre descubiertos por Zumalacárregui con tan singular fatalidad, que 
aquellos a quienes hubiera tentado el oro para aceptar el oficio, se 
apartaban de éste ante la certeza de su detención,. Cuando una colum
na de partidarios de la Reina estaba acuartelada en una ciudad o un 
pueblo, ningún campesino se atrevía, bajo ningún pretexto, como no 
fuese ante testigos, a entrar en las casas de los generales ni oficiales 
superiores, por miedo a que sus vecinos sospechasen que estaba es
piando. Gran parte de esto se debía al modo admirable con que Zu
malacárregui había organizado todo. Logró tal ascendencia sobre la 
población, que cuando se veían en la alternativa de ser fusilados por 
los cristinos o desobedecer sus órdenes, preferían infinitamente más 
correr el riesgo de ser fusilados. 



El bloqueo de todas las ciudades ocupadas en Navarra y las Pro
vincias por los cristinos, que Zumalacárregui decretó cuando Rodil 
adoptó el plan de fortificar todas las ciudades y posiciones fuertes, 
contribuyó en gran manera a su éxito y probó la intrepidez de su 
genio. Al principio parecía una broma por parte del hombre que se 
veía obligado a huir ante la más pequeña división del ejército de la 
Reina; pero ya había formado un Cuerpo de aduaneros con los con
trabandistas de los Pirineos. Estos hombres, que de generación en 
generación han seguido la misma clase de vida, parecen ayudados 
por el instinto en todo lo que atañe a su peligrosa profesión. Zuma
lacárregui colocaba lo que se llamaba "una partida", compuesta de 
cincuenta o sesenta de estos hombres, con algunos de los más inteli
gentes y valientes de los voluntarios que conocían la localidad, en 
observación de cada guarnición, y promulgaba al mismo tiempo la 
pena de muerte para cualquier hombre, o el corte de pelo o el em-
plumamiento para cualquier mujer, que fuesen sorprendidos inten
tando entrar. Como las mujeres españolas tienen, por lo general, un 
pelo muy hermoso, que llevan peinado en una larga trenza, que a 
veces les llega a los tobillos, este castigo, llamado emplumar, es con
siderado como muy severo por el sexo femenino, como puede inferirse 
por el hecho de ser empleado para castigar la misma ofensa que los 
hombres pagaban con su vida. Por estos medios Zumalacárregui dis
minuyó considerablemente las provisiones de las guarniciones y les 
impidió el obtener, a no ser con gran dificultad, información sobre 
sus movimientos. Además, a menos que se decidieran a salir en nú
mero de quinientos o seiscientos, se veían obligados a encerrarse. 

Ni un gato hubiera podido salir de los muros sin que se supiera. 
Cuando salía una columna, se enviaba inmediatamente un mensa
jero, y Zumalacárregui, a cualquier distancia que estuviera, y en 
un espacio de tiempo infinitamente corto, era informado de ello y 
de todos sus movimientos posteriores, por espías o confidentes en
viados sucesivamente a breves intervalos. Los aduaneros (pues par
te de las "partidas" hacían el servicio de Aduanas) imponían una 
contribución a los muleteros que viajaban por la carretera real. 
Cuando una división del ejército de la Reina salía de cualquier for
taleza, tres o cuatro, o una docena de estos individuos, disparaban a 
cierta distancia sobre la columna, causando a veces daños conside
rables; cuando se enviaba una compañía a desalojarlos, desaparecían 
entre las. rocas como gamos, cargando y disparando conforme huían. 
A veces, un ejército entero ha sido detenido por la aparición 
de uno o dos de estos atrevidos partidarios, y los generales 
de la Reina veían con disgusto caer soldados en medio de 



miles de hombres armados, que no podían protegerlos ni vengarlos. 
A veces, miembros de una partida solían seguir a la columna, ron
dando y matando a los rezagados, hasta que eran relevados por la 
partida de otro puesto, y cualquiera que fuese la dirección tomada 
por el enemigo, siempre les precedían, como sombras, mensajeros que 
en el terreno más favorable para la rápida marcha de las tropas de 
la Reina les sacaban en seis horas dos de ventaja. Estas dos horas, 
en un país donde, en la mayoría de los sitios, sólo una ventaja de 
media hora hace imposible, debido a la naturaleza de los caminos, 
que se pueda alcanzar con un grupo de hombres a los que quieren 
huir, dejaba completamente a opción de los carlistas el pelear o huir, 
y formar, de acuerdo, sus combinaciones. 

Sin embargo, el ejército carlista estaba todavía tan mal prepa
rado para esperar la llegada de ninguna de las columnas de la Rei
na, que, salvo en el valle de Baztán, se hallaban aún en aquel tiempo 
como en país enemigo: porque donde no penetraban las divisiones 
mayores del ejército cristino, los carabineros y "peseteros" recorrían 
el país, y no había seguridad contra sus incursiones, excepto cerca 
de Zumalacárregui. Los dos Cuerpos que he mencionado han sido 
destruidos desde entonces casi por completo, y no queda ni la cuarta 
parte del número de los diez o doce mil organizados al empezar la 
guerra, aunque al principio eran los más temibles enemigos de los 
carlistas y los más despiadados perseguidores de los habitantes. Los 
carabineros eran un Cuerpo escogido de vigilancia, tan bueno y bien 
pagado como cualquiera de Europa, que se componía de hombres a 
pie y a caballo. Los de caballería tenían la obligación de , proporcio
narse sus caballos y equipo, y nadie podía entrar sin haber sido, al 
menos, cabo de caballería. Su paga, cuando estaban en servicio ac
tivo, añadida a sus numerosas propinas, era casi igual a la de un 
oficial de Infantería; todos estaban muy bien montados; su uniforme 
era negro; su chacó, bajo, se parecía algo al que llevaba la infantería 
rusa. Eran vistos con terror y antipatía por los campesinos suble
vados, porque estuvieron siempre empleados como una policía mi
litar, "haciendo el mismo servicio que los arqueros de la Santa Her
mandad", como leemos en "Gil Blas"; su misión era la persecución 
y detención de los contrabandistas, ladrones y malhechores. 

Los "peseteros", aunque mal disciplinados, eran todavía más te
mibles, a causa de sus crueldades y excesos—eran naturales de las 
Provincias y se reclutaban, principalmente, entre los vagos y la es
coria de la sociedad—; hombres condenados a presidio o escapados 
de él o de las galeras, a los cuales se había dado libertad y quienes 
se habían reconciliado con la justicia a condición de entrar en el 



Cuerpo "libre" o de "voluntarios", hacia el que les atraía su afán 
de saqueo y venganza personal. Además de sus raciones y una "pe
seta diaria" (1), se les concedía carta blanca en los distritos suble
vados. Muchos eran también desertores de los carlistas, quienes tan 
pronto como se apercibían de la severa disciplina que Zumalacá
rregui estaba introduciendo y de la poca libertad que les dejaba para 
el saqueo, inmediatamente se pasaban a donde se les permitía liber
tad absoluta en este particular. Muchos de ellos, en el extremo de sus 
mosquetes llevaban la misma clase de bayonetas que las usadas por 
los carabineros: larga, con cuatro filos, poco más o menos del grueso 
de un florete; a unas tres pulgadas de la punta tenía varios dientes 
como los de una sierra; debido a éstos, la herida era incurable. No 
es sorprendente que tales instrumentos fueran empleados por un gru
po de bandidos que eran despreciados y aborrecidos por ambos ban
dos; pero dárselos a tropas disciplinadas y regulares de un Gobierno 
establecido, como eran los carabineros, parece casi increíble cuando 
pensamos que su único objeto era una crueldad inútil. La herida que 
producían no inutilizaba a un hombre tan pronto como la de una 
bayoneta corriente, pero era incurable y morían fatalmente. Zuma
lacárregui nunca permitió que se usaran estas bayonetas en el ejér
cito realista. Me acuerdo haber visto que en la batalla de Ormaiztegui 
mandó romper varias bayonetas que los Guías de Navarra habían 
tomado al enemigo y puesto en el extremo de sus mosquetes o fusiles. 

Los "peseteros" estaban vestidos, en su mayoría, de negro o ver
de obscuro; los de Caballería llevaban una franja amarilla a lo largo 
de los pantalones; pero generalmente sus vestidos eran tan obscuros, 
que se les llamaba "los negros", como a los carabineros, término que 
después fué aplicado a todos los partidarios de la Reina. Los "cha-
pelgorris", o peseteros vascos, llevaban chacos encarnados; pero mu
chos de los que estaban en la división de Jáuregui no tenían uniforme 
alguno: iban vestidos con el traje del país. Estos hombres, como los 
"peseteros", inspiraron gran terror al principio a causa de su fero
cidad y de su conocimiento personal del país. La creación de las "par
tidas" por Zumalacárregui y el odio mortal de los habitantes del país 
les privó en pocos meses de los medios de hacer más daño en lo fu
turo. En la mayoría de las casas, sus mismas familias renegaban de 
ellos, y cualquiera que hubiera sido el resultado de la guerra, un 
hombre que había sido un "pesetero" era señalado como si la marca 
de Caín estuviera grabada en su frente. ¡Tal era la antipatía contra 
estos hombres detestados! Después de ser varias veces sorprendidos 

(1) De ahí el nombre de "peseteros".— (Nota del traductor.) 



y derrotados por Zumalacárregui, desapareció su "prestigio"; aunque 
lucharon desesperadamente contra los carlistas, el sentimiento de 
odio pareció dominar al de miedo. Estos últimos atacaban siempre 
con la mayor furia a aquellos cuerpos. En las filas de los partidarios 
de la Reina se consideraba a los "peseteros" como los "parias" del 
ejército. Es verdad que en muchos casos lucharon con desesperación, 
sabiendo que para ellos no había la más remota esperanza de cuar
tel; mas en cuanto a lo que he leído en una descripción publicada en 
un número de "United Service Journal", donde se dice que se aven
turaban a llevar mensajes de Pamplona o Bilbao a Elizondo, o a 
cualquier otro lado, en una parte del país igualmente peligrosa, por 
media onza, puedo afirmar sin vacilar que se trata de un pintoresco 
informe falso. Las "partidas", vigilando constantemente los cami
nos, hacían que esto fuera completamente imposible; y si hubiera 
podido realizarse dicho servicio de un modo tan fácil por sus propios 
hombres, los jefes cristinos no hubieran pagado las cantidades que 
abonaban para sobornar a los aldeanos y conseguir espías. En ge
neral, se ha hablado en Inglaterra mucho más sobre estos "chapel-
gorris" de lo que ellos merecen. Ahora son despreciados universal-
mente, tanto por su partido, como por los carlistas. 

La siguiente hazaña de los primeros tiempos de Zumalacárregui, 
cuando no podía confiarse en que sus hombres, mal armados y con 
^pocos cartuchos, se mantuviesen unidos durante diez minutos, es ca
racterística de su carácter emprendedor. 

Habiendo sabido que los cristinos habían publicado en Vitoria 
que la facción estaba exterminada y que las bandas carlistas sólo 
existían en la imaginación de los cobardes, atacó de pronto la ciudad 
y aisló a ciento veinte "peseteros" en los suburbios y se abrió ca
mino hasta dentro de la misma plaza, que, sin duda, hubiera tomado 
a no ser por uno de esos incidentes sin importancia que ocurren tan 
a menudo durante la guerra y que causan un pánico que en tropas 
irregulares es irreparable. La guarnición fué cogida por sorpresa; los 
caballos estaban en los establos sin ensillar; pero, desgraciadamente, 
fué imposible impedir que los realistas entraran en las casas, cuando 
un pequeño trompeta, apareciendo al extremo opuesto de la plaza 
por donde avanzaban, tocó a carga. Los de delante huyeron gritando 
que estaba cargando la caballería, e hicieron que el resto se reti
rara tan precipitadamente, que dejaron atrás a treinta hombres, a 
quienes cogieron los "urbanos", fusilándolos a todos. En represalia, 
Zumalacárregui fusiló a 120 prisioneros. Sin embargo, el efecto de 
esta expedición fué tal cual se había previsto: no sólo de hacer ver 
a la población las falsedades que había propalado el Gobierno, sino 



también hacerles creer, por lo atrevido del ataque, que los realis
tas eran más numerosos de lo que en realidad eran, y así indujo a 
muchos carlistas a escapar de la ciudad y alistarse bajo su ban
dera. Hizo lo mismo en Pamplona, donde, habiendo salido de la 
ciudad las fuerzas disponibles para perseguirle, apareció bajo los 
mismos muros e interceptó un convoy, apoderándose de un número 
de mulos y prisioneros; esto no sólo causó terror en la plaza, sino 
que produjo un efecto aún mayor en Vitoria. Como la muerte de 
Santos Ladrón había exasperado mucho a la población, varios cien
tos de jóvenes escaparon al día siguiente y se alistaron bajo su 
bandera. 

Zumalacárregui se detenía poco en el Baztán; al contrario, pro
curaba siempre atraer al enemigo para que le atacara en otra par
te. Conforme los hombres se unían a sus fuerzas, hacían instruc
ción en Baztán; allí les armaban y equipaban y los enviaban para 
que se unieran a él. Este plan y la idea exagerada que tenían los 
enemigos acerca de la dificultad de entrar en el Baztán fué causa 
de la tranquilidad de que disfrutó la Junta, que no fué turbada has
ta la llegada de Rodil, quien fué el primero que entró en aquel valle. 
Entonces se propaló a bombo y platillos que habían barrido el Baz
tán, último refugio de los carlistas, de una punta a la otra. Y de aquí 
se dedujo que había triunfado completamente sobre el partido car
lista. ¡Tan equivocadas son las ideas que se forman desde lejos! Del 
mismo modo, Valdés imaginaba, porque las Amezcuas habían sido 
impenetrables tanto tiempo, que si podía forzar el paso a ellas, los 
carlistas serían deshechos. Después de atravesarlas, destruyendo las 
miserables chozas de los pastores y las casas de los habitantes, ad
quirió la convicción de que esta madriguera de Zumalacárregui no 
era más que un valle como tantos otros en Navarra y en las Pro
vincias (1); pero el adquirir esta experiencia le costó a él su puesto 
y a su partido la más grave derrota que había experimentado, por 
las consecuencias que trajo. Dejó abierta la carretera a Madrid; 
pero, afortunadamente para la causa de la Reina, la falta de muni
ciones impidió a los carlistas el aprovecharse de esta ventaja. 

(1) Se denominan "las Provincias", por antonomasia, en esta 
obra, a las Provincias Vascongadas.—(¿Vota del Traductor.) 



CAPITULO VI 

Partida de Bayona.—Cruzando los Pirineos—Caserío vasco. 

Contrabandistas*—Vigilancia de los franceses.—Cruzando 

el Nivel le.—Frontera.—Urdax Una posada española Va

lle de Baztán-Santesteban Carlistas y cristinos.—Reco

giendo raciones.—iSagastibelza.—Tropas carlistas.—Eli— 

zondo.—Cólera.—Escaramuza con Lorenzo. 

Habiendo dejado a Bayona, a caballo, hacia el atardecer, acom
pañado por un guía vasco que iba delante de mí, vestido, siguiendo 
la costumbre de esa gente, con una chaqueta corta, pantalones de 
terciopelo, una ancha faja roja, alpargatas y una boina azul, nos
otros marchábamos por la carretera hacia los Pirineos. Mientras 
él trotaba en su muía, yo, siguiendo sus instrucciones, sólo tenía que 
estar a su vista y nunca dirigirme a él sino cuando se me hablara; 
de manera que, en caso de ser detenidos, él no estuviese compro
metido. Esto era necesario, a causa de la gran vigilancia de la po
licía francesa, los puestos de guardias y Aduanas y el cordón de 
tropas bajo el general Harispe, pues el Gobierno francés tenía en
tonces gran deseo de evitar que llegase el menor socorro a los car
listas y castigaba con gran severidad a los vascos que cogía contra
bandeando en los Pirineos, ya en hombres, ya en provisiones de 
cualquier clase. De Bayona a la frontera española, por el lado de 
Zugarramurdi, la distancia es sólo de cinco leguas; pero todos los 
caminos estaban tan fuertemente guardados, que los contraban
distas se veían obligados a dar una vuelta que triplicaba la distancia. 

Mi guía era un célebre contrabandista: verdaderamente, en aquel 
momento, pocos hubieran aceptado el pasar a un viajero al otro 
lado, y no lo hubiesen hecho por menos de cien francos. Estaba casi 
obscuro, pues él había escogido el período de luna nueva para núes-



tra expedición. Mientras él iba silbando a caballo, fué alcanzado por 
una mujer vieja, a la que, probablemente, le hizo alguna señal. 
Ella habló unas breves palabras en vascuence, que parecieron tan 
poco satisfactorias para él, que tomamos otro camino; entonces me 
informó que aquella noche dormiríamos en Francia, pero muy cerca 
de la frontera española. 

Después de cruzar varios riachuelos y subir y bajar, hasta pa
sada medianoche, por caminos donde ningún animal, exceptuando 
los pequeños caballos criados en las montañas, o las muías, podía 
tenerse en pie, nos hallamos en una altura, tropezando a cada mi
nuto contra los troncos de algún gigantesco castaño. Habiendo re
suelto mantener el más estricto silencio, nosotros avanzábamos, tan 
bien como podíamos, en la obscuridad, hasta que llegamos a un 
grupo de caseríos que era difícil distinguir entre sombras. Pusimos 
a los dos animales bajo cubierto; mi guía entonces llamó suave
mente tres o cuatro veces en una ventana enrejada; se vio una luz, 
y al momento una joven apareció en la ventana. Pasó un rato ha
blando en voz baja, después del cual se abrió la puerta y nos en
contramos en un establo, donde varios bueyes estaban echados sobre 
hojas de maíz. Después de dar pienso al ganado, la señora de la 
casa nos introdujo en la cocina del caserío, donde su madre estaba 
muy ocupada con la rueca. Nosotros fuimos no solamente bienve
nidos, sino que éramos esperados, como lo demostraba el que nues
tras patronas estuviesen levantadas a una hora en la que, por lo 
general, las familias campesinas están sumergidas en profundo sue
ño. Después de los primeros saludos, ellas hablaron un rato, a mi 
parecer, muy de prisa y ansiosamente, en su incomprensible lengua; 
el resultado, sin embargo, fué que encendieron un gran fuego con 
ramas de matorral, y la mujer joven empezó a preparar nuestra 
cena. Nosotros fuimos tratados con la hospitalidad peculiar de los 
habitantes de los Pirineos. En este caso, sin embargo, teníamos más 
derecho a esperar una recepción amable. La chica, que, según re
cuerdo, se llamaba "Mariñashi" (degeneración vasca de María Ig-
nacia), era la prometida del contrabandista. Después de haber he
cho honor a toda la cena, fui sorprendido por la vista del café, azú
car muy blanca y mermelada de naranja; pero dándome cuenta de 
que los contrabandistas hacen contrabando de casi todos los ar
tículos que vienen del otro lado de la frontera, cesó mi extrañeza. 
La vida que estos endurecidos fronterizos llevan, a pesar de ser 
vida de peligro y aventura, es una en la que se hace dinero; y si 
tienen la buena fortuna de evitar la prisión o los trabajos forzados, 
a cierta edad se retiran con la propiedad que han amasado, que, a 



veces, para aquel país, no es pequeña. El mayor peligro que ellos 
corren proviene de la resistencia a abandonar la mercancía que in
tentan pasar. El número de hombres o soldados de aduanas que 
mueren en los encuentros diarios con ellos, nunca se sabe, pues 
ambos, el Gobierno y el pueblo, se unen para ocultarlo (1). Los con
trabandistas, generalmente, escogen una noche muy obscura y llu
viosa, o de tormenta, para sus expediciones. Cincuenta o sesenta 
hombres pasan algunas veces por el mismo camino, donde hay pues
tos de carabineros o soldados, cada uno llevando un paquete de peso 
considerable sobre sus espaldas y andando de puntillas en larga 
fila, imitando con su marcha el ruido de la lluvia. Si son descu
biertos, hacen rodar sus paquetes por la pendiente de la montaña, 
y saltando detrás, como gamos, desaparecen todos de la vista en un 
instante. Algunas veces, sin embargo, sus largos cuchillos acallan 
toda oposición. Estos contrabandistas —y casi todos los vascos son 
así—se consideran como hermanos, y de esta manera se prestan 
mutua ayuda. Aunque a menudo hay entre ellos algunos caracteres 
desesperados, a veces criminales condenados a muerte en Francia 
o en España, y que no dan mucho valor a la vida humana, sin em
bargo, si se fía en ellos, nunca traicionan la confianza que se les 
ha dado, y uno puede entregar su persona o su propiedad, sin mie
do, en manos de individuos con quienes no sería nada agradable 
encontrarse a un viajero que fuese por un solitario camino de mon
taña, aunque sólo tuviese que perder el abrigo. 

Los vascofranceses, todos los cuales están ligados de alguna ma
nera con el contrabando, tienen un gran interés por la causa de 
Don Carlos, en parte por el gran impulso que la lucha ha dado a 
sus negocios, pero más por un sentimiento de simpatía hacia sus 
hermanos españoles. El valor de que sus partidarios dieron prueba 
proclamándole los primeros, la aureola de romanticismo y aven
tura que rodeó a Don Carlos cuando más tarde cruzó un país hostil, 
como Francia lo era entonces, y el colocarse él mismo a la cabeza 
de sus partidarios, dio gran simpatía a la causa a los ojos de gente 
que gustaba y estaba acostumbrada a expediciones de carácter pe
ligroso. Mi guía tenía la costumbre de llevar algún pequeño regalo 
a su novia, después de cualquier empresa que hubiese tenido éxito. 
Cuando hice una observación sobre un par de pendientes que lle
vaba, ella sacó de un arca vieja una cadena maciza y una cruz muy 

(1) Aquí pone excesiva imaginación el autor. El contrabandista 
vasco siempre ha sido pacífico y rara vez se enfrentó con la fuerza 
o empleó armas. Su defensa fué siempre la huida ligera y veloz. 
(Nota del traductor.) 



pesada de oro fino, que costó 600 francos, con las que su novio la 
había obsequiado. 

Me enteré que desde donde nos habíamos parado sólo distaba 
200 yardas un puesto de aduanas; y se resolvió que a la mañana 
siguiente yo entraría en España disfrazado de campesino. Como 
era domingo, se hacía fácil pasar sin ser observado, pues los habi
tantes de los pueblos españoles tienen costumbre de venir a Fran
cia, y viceversa. Era, sin embargo, necesario evitar un puesto que 
estaba situado a la cabeza de un puente sobre el río Nivelle. Alre
dedor del mediodía proseguimos nuestra jornada, y cuando íbamos 
a pasar para cruzar un pequeño río, fácilmente vadeable, un cen
tinela nos dio el alto. El guía me gritó que cruzase lo más deprisa 
posible. Habiendo ganado la ventaja de unos pocos minutos, a pesar 
de que el puesto recibió la voz de alarma y se nos perseguía con 
ahinco, conseguimos llegar a las montañas después de media hora 
de carrera. Por mi parte, estaba completamente exhausto. Nuestros 
perseguidores, a pesar de que hicieron fuego varias veces para inti
midarnos, estaban justamente fuera de tiro. Habiendo llegado a la 
montaña, estábamos ya a salvo entre las matas. Mi guía subió el 
rocoso cauce de un riachuelo que se había secado con el calor del 
verano, y después de cruzar dos o tres montes y barrancos hicimos 
alto en una choza de pastor. Aquí, después de cambiar algunas pa
labras con su dueño y beber de una bota de piel de cabra un trago 
del fuerte vino español, una mezcla de las más detestables a causa 
de su gusto y del de la piel, así como también de la pez con que 
estaba forrada, el pastor me condujo a través de la frontera, que 
sólo distaba una milla. Una fila de piedras blancas y unos pocos 
árboles achaparrados a lo largo de la carretera que da vueltas en 
el centro de un monte frío y cubierto de brezo, es todo lo que indica 
la separación de dos reinos que fueron rivales por tantos siglos; 
sin embargo, mirando desde esta línea de mojones o marcas, hay 
una sorprendente y desalentadora diferencia entre el cuadro del 
país que dejamos y aquel en que estábamos entrando. En Francia, 
muchos pueblos y caseríos blancos asomaban por entre las viñas y 
huertas que cubrían las laderas de los montes, y el paisaje ofrecía 
promesas de abundancia y fertilidad; y mirando hacia el lado es
pañol de las montañas, todo parecía estéril y escabroso, y hacia el 
horizonte se divisaba ese profundo y obscuro azul que sólo vemos 
en las pinturas de los viejos maestros y que es peculiar al paisaje 
del Sur, frío, lúgubre e inhabitado; las crudas y duras facciones del 
paisaje se salvaban de tener un aspecto completamente desolador 
por un pueblo o dos, construidos de obscura piedra roja, y algunas 



ruinas que han quedado durante largo lapso de años como memo
rias de calamidades y enemistades, cuyo origen e historia han sido, 
tiempo ha, enterrados en el olvido. 

Se estaba acercando la hora del crepúsculo, pero todavía podía
mos distinguir el mar y la luz del faro de Bayona y de innumerables 
pueblos brillando a nuestros pies. En los altos y estériles montes 
cubiertos de brezo pastaban silenciosamente unos pocos rebaños, 
aparentemente abandonados a sí mismos. Al fin, el ladrido de un 
perro delató la presencia de un pastor; él nos dio una sorprendente 
información. Según ella, teníamos motivos para creer que los "pe
seteros" estaban entonces en Urdax, el pueblo al que pensábamos 
ir. Habían estado el día antes en Zugarramurdi, un pueblo a una 
legua de allí, donde habían malvadamente asesinado al dueño del 
'pa lacio" , como es llamado el viejo y derruido castillo, y robado 
al cura 25 onzas de oro. Después de deliberar urgentemente, como 
había ya obscurecido, mi guía resolvió entrar en el pueblo para 
reconocerlo, mientras yo me echaba en el brezo. Después de un lapso 
de una hora, volvió y me informó que la "octa" estaba libre, pues 
los "peseteros" se habían retirado hacia Irún. En una sucia posada, 
peor que la más miserable taberna francesa, me acogí para pasar 
la noche. El lector no debe imaginarse que una posada española es 
como una posada en cualquier parte del mundo, donde el viajero, 
al menos por su dinero, es recibido con buenos y amables modales. 
Los patronos o posaderos españoles demuestran una asombrosa des
preocupación. El viajero puede entrar a la cocina, donde le ven 
todos, y permitirán que se quede allí todo el día sin hacerle caso 
alguno, y a no ser que él ha.ble, nadie le preguntará nada. 

A las preguntas: "¿Qué dice usted de bueno?" "¿Qué trae us
ted?" " — L o que usted haya traído", es lo que ordinariamente con
testa la posadera. Solamente a fuerza de lisonjas e insistencia se 
obtiene al fin algo, y hay que tomarlo como lo traen y pagar 
cuanto le piden. Cuando la comida se sirve a una hora que la pa-
trona imagina no es la buena para comidas en todo el mundo, por
que no lo es así en su pueblo, hay que apreciarlo como un favor 
extraordinario; nos dieron lo que y o después comprendí ser una 
buena cena: bacalao, jamón y huevos, todo guisado con pimientos 
y tomates, y sopa de pan tostado. 

. Me había justamente sentado, cuando entraron cuatro hombres: 
eran aduaneros de los carlistas, los que, habiendo sido informados 
por los espías de que había entrado en el pueblo un extranjero, in
mediatamente vinieron de las montañas para inquirir quién era el 
intruso. Vestían trajes de campesinos, estaban armados con cara-



binas y llevaban cananas. Uno, que era llamado capitán de la adua
na, se distinguía por una boina roja y una especie de uniforme; 
además, montaba a caballo. Me pidió mis papeles, con los que quedó 
rápidamente satisfecho; él entonces me dijo que podía dormir en 
paz, y me dio un guía para la mañana siguiente. Fué imposible, sin 
embargo, al llegar la mañana, el decidir qué camino habría que se
guir; esto dependía de las noticias que podían recibirse en el curso 
del día, y hasta las cuatro de la tarde no se recibió ninguna; yo 
fui entonces enviado por el camino de Echalar. Habiendo obtenido 
una muía equipada con la verdadera montura española, hecha con 
abundante piel de tejón, bronce, piel de Marruecos y una antigua 
silla de montar y enormes estribos, proseguimos nuestra jornada 
entre caminos montañosos, tan escarpados y peligrosos, que en tiem
po ordinario el viajero inexperto no habría hecho otra cosa que 
pensar en los horrores naturales de la ruta. Cuando un hombre nada 
tiene que temer, es muy poco agradable el pensamiento de que un 
paso en falso de su muía pudiera preparar un gran festín para los 
lobos y cuervos, tanto más cuanto que la seguridad de este animal, 
si no es apócrifa, se ha exagerado mucho. Se ponía el sol, cuando 
el valle de Baztán se abrió ante nosotros. Marchamos gran trecho 
sobre ásperas montañas, cuyas profundas hendiduras estaban llenas 
de viejos y nudosos castaños cargados de su punzante fruto. Los 
montes, situados encima de nosotros, estaban llenos de cabras y 
rebaños de ovejas españolas cubiertas de larga lana, alimentándose 
de la escasa hierba que crecía entre las rocas. Audaces y fantásti
cas masas, muy por encima del camino, terminaban a veces en 
puntas y picachos, y otras aparecían apiladas una sobre otra, ame
nazando al viajero que caminaba debajo. El buitre o águila marina, 
que entra en la bahía de Vizcaya, extendiendo sus alas para un 
vuelo de 50 o 100 millas, para pescar en el Bidasoa o guarecerse 
en su nido, volaba sobre nuestras cabezas o posaba sobre las pun
tas de los picachos para reconocer al extranjero. 

El camino que corre al lado del río continúa áspero y poético, 
hasta que aparece a la vista Santesteban. Este es el primer pueblo 
del Baztán (1); las casas están casi todas pintadas de blanco, con 
tejados algo por el estilo de las moradas suizas o piamontesas. Pa
samos un puente de piedra sobre el Bidasoa, que aquí es poco pro
fundo y corre bullicioso sobre su rocoso cauce. Antes de la entrada 
del pueblo hay un paseo sombreado por viejos árboles a la dere-

(1) Aunque próximo al Ayuntamiento del valle del Baztán, no 
forma parte de él.—(Nota del traductor.) 



cha, donde los burgueses pasean por la tarde. Santesteban está ha

bitado por muchas personas de clase superior a la de los labradores 

o campesinos, y hay muchas "villas" y casas de campo en su ve

cindad (aunque ahora casi todas están cerradas y abandonadas), 

donde los habitantes de Bilbao y Pamplona pasan los meses en que 

pueden dejar el comercio. 

Pueden verse aquí mujeres que van a la iglesia con mantillas 

de la más rica seda y medias del mismo material, exhibiendo una 

elegancia que sobrepasa la desplegada en pueblos corrientes. Como 

en otras partes, muchas de las casas tienen el escudo del propie

tario, esculpido en relieve, encima de la puerta. La casa principal, 

donde se hospedaba la Junta, creo pertenecía al conde de Espe-

leta, que mandaba las tropas de la Reina en Aragón y después su

cedió al infortunado Canterac como capitán general. Parece que 

él fué un propietario considerable en Navarra, pues sus armas, re

presentadas por un escudo dividido en dos, con doce cañones y tres 

palmeras, se ven en casi todos los pueblos. Y o creo, sin embargo, 

que su familia es de origen francés; por lo menos, el título lo es: 

"Espelette"; se llama así un pueblecito francés, no lejos de la fron

tera. El alcalde del lugar sostenía una reunión con todos los nota

bles del pueblo acerca de un número de raciones que habían pedido 

los carlistas y también los cristinos. Cada partido, no contento con 

recibirlas, amenazaba con castigos si se entregaba alguna a su con

trario. El alcalde, a pesar de ser sospechoso de liberalismo (pues de 

los pueblos del Baztán, dos, Santesteban e Irurita, estaban contra 

Don Carlos), se vio obligado a contestar a las tropas de la Reina 

que las raciones estaban preparadas, pero que vinieran ellas a bus

carlas. Algunos soldados, sastres y mozos de cuerda fueron emplea

dos para transportar las provisiones. El sitio era tan poco seguro, 

que Rodil, después de haber expulsado a la Junta de Elizondo, dejó 

una guarnición de 500 hombres en el hospital. Sin embargo, pocos 

se aventuraron a dormir en el pueblo. 

A pesar de que Santesteban e Irurita tenían reputación de ser 

pueblos cristinos, la imputación no podía aplicarse a los campesi

nos de la vecindad. Cuando pasó el Rey entre ellos poco antes, des

pués de ser tan larga y ardientemente deseado, exaltó, por un lado, 

su entusiasmo; pero, por otro, las violentas persecuciones de Rodil 

hicieron que muchos de ellos desesperasen cuando veían miles de 

tropas bien armadas y vestidas, que a los ojos de un aldeano pa

recían interminable multitud, frente a él, cuando él tenía que de

pender de un mero puñado de voluntarios medio descalzos, que 



habían marchado con Zumalacárregui y aparecían en deplorable 
situación. 

Encontrábanse aquí varios monjes del Monasterio de Vera, 
que con un pequeño pretexto había sido incendiado por Rodil.. 
Hasta la librería y los manuscritos fueron quemados por este ge
neral, en su bárbaro celo. 

La mayor parte de ellos eran ancianos y tenían un aspecto vene
rable; mas todos los jóvenes novicios se habían unido a Don Carlos 
y cambiado el breviario por el fusil, que, debo decir en justicia, lo 
manejaban bien. Algunos de ellos se rindieron bajo las fatigas de 
una vida tan diferente a la que acostumbraban llevar; pero, en ge
neral, parecían olvidar sus hábitos monásticos y se convertían, en 
su mayor parte, en soldados perfectos. Lo que yo he visto en las 
órdenes monásticas en las provincias del Norte, me ha inducido a 
tener de ellos una opinión mucho más alta que del clero secular. 
Ellos mostraban un espíritu tolerante y hospitalario y un grado en 
el saber que. es inútil buscar entre sus hermanos a quienes está 
confiada la cura de almas. La influencia que el clero español ejerce 
sobre el pueblo no es tan grande como podía imaginarse. Si, per 
ejemplo, sus miembros hubieran sido ganados a la causa de la Reina 
contra Don Carlos, no se les hubiese escuchado ni por un momento. 
Cuando ellos se unen a la voz del pueblo, todo va bien; pero yo 
dudo de que ni aun la excomunión de la Iglesia hubiera hecho que 
un navarro abandonase las armas. 

Muy temprano, a la mañana siguiente, habiéndonos enterado de 
que el quinto batallón carlista estaba a la vista de Elizondo, en los 
pueblos de Lecaroz e Irurita, salimos para allí en el acto. Santes-
teban está situado en el extremo sudoeste del Baztán, que es uno 
de los mayores valles de Navarra. Está limitado a cada lado por 
altas montañas, al pie de las cuales se hallan diseminados varios 
pueblos, de los cuales Elizondo es la capital. Los campos están prin
cipalmente sembrados de maíz, que constituye la principal comida 
de los habitantes y de su ganado. En Lecaroz, un pueblo sucio f 
pequeño, encontramos al quinto batallón del Ejército carlista, man
dado por Sagastibelza, un buen jefe del partido. El era un hombre 
de unos cincuenta años, bastante corpulento y con vista rápida e 
inteligente. Habíasele encomendado la defensa del Baztán, y cum
plió tan bien sus deberes, que resultó imposible el lanzarlo del valle. 
Cuando Elizondo y Santesteban estaban fortificados y Lecaroz ocu
pado, él siempre tuvo a las guarniciones completamente bloqueadas. 
Sus hombres vestían con abrigos grises y boinas azules, canana y 
fusil. Los oficiales usaban toda variedad de trajes presentables y 



ofrecían, a primera vista, grotesca apariencia. El ejército que seguía 
a Zumalacárregui, comparado con el del Baztán y otras divisiones, 
ofrecía una diferencia notable. No había un hombre de Zumala
cárregui que no tuviese en su persona alguna prenda del uniforme 
cristino, y casi todos estaban enteramente vestidos de lo que habían 
quitado a sus enemigos. Una masa tan abigarrada ofrecía el aspecto 
de una tropa de titiriteros; pero la idea de que estaban completa
mente vestidos con los despojos del enemigo, desvanecía el ridículo 
que de otro modo hubieran ofrecido sus trajes. 

Como Sagastibelza tuvo pocas ocasiones de conseguir vestuario 
de este modo, comparado con Zumalacárregui, cuyas tropas soste
nían escaramuzas casi todos los días, hubo de conformarse con el 
material barato y ordinario fabricado en Francia. Sus hombres, sin 
embargo, hacían el ejercicio y su fuerza estaba bien organizada, 
pues observaban todas las reglas militares tan estrictamente como 
en el Ejército inglés. Las mochilas de lona que llevaban a la es
palda y sus alpargatas presentaban un aspecto poco atractivo; pero 
eso estaba compensado con creces por su ligereza. Más de un na
varro de éstos no se ha quitado el morral durante meses seguidos, 
excepto para sacar o meter ¡sus provisiones; así que viene a ser 
como parte de su persona —marcha con él y se acuesta y duerme 
con él—; en caso de alarma no tiene más que despabilarse y coger 
su mosquete, que está -a su lado; ya está preparado para andar 
50 millas en cuanto le ordenen. En fin, lo lleva cuando anda, reza, 
come, duerme y lucha; y si muere, los merodeadores pueden qui
tarle del saco su contenido, despojarle de su camisa, la pipa rota 
y las alpargatas; pero muere sin separarse de su inconsciente 
amigo. 

Como las avanzadas carlistas estaban a distancia de tiro de pis
tola, alrededor de Elizondo, nosotros fuimos allá a impedir que sa
liera la guarnición de 500 hombres. Al salir de Lecaroz encontramos 
a cuatro campesinos que llevaban a un carlista, herido en una acción 
que se había librado la semana anterior, desde la montaña donde 
había estado escondido. Había estado algo abandonado durante al
gunos días, y sus heridas empezaban a infectarse; sin embargo, 
cuando nos cruzó gritó débilmente: "¡Viva el Rey!" 

Estuvimos diez minutos atravesando un terreno elevado cubierto 
de heléchos, cuyas hojas tostadas por el sol llegaban a la mitad de 
la altura de un hombre. Varias piaras de cerdos semisalvajes se 
alimentaban aquí y a veces galopaban en rebaños. A los lados del 
declive había varios manzanales, cuyas ramas se doblaban bajo el 
peso de manzanas doradas, pero sin gusto. Elizondo es uno de los 



pueblos mayores de Navarra. Y o hasta creo que es una villa o ciu
dad. Las tropas de la Reina habían fortificado un edificio sólido y 
viejo, antes usado como hospital, que se eleva solitario a un ex
tremo del pueblo. Estaba defendido por un foso profundo, una 
pared y tres cañones. Habían también ocupado y fortificado las 
casas contiguas. Para un enemigo sin artillería, era inexpugnable, 
pues la calidad del suelo hace imposible el minarlo. 

Por aquel tiempo había 'cólera en Elizondo. Entre los carlistas, 
sin embargo, probablemente a causa del aire y ejercicio de que dis
frutaban, no fué conocido ni un solo caso. Como los cristinos esta
ban completamente bloqueados y amontonados, no sabían qué hacer 
con sus muertos, y se vieron obligados a echarlos por un lado del 
edificio al foso seco, donde yacían infectando el aire. Los soldados 
carlistas hacían la guardia en un par de chozas construidas con 
tablas, en las que se hallaban echados en el helécho o jugando con 
cartas viejas y grasientas. Seis u ocho hombres se habían estacio
nado detrás de la orilla opuesta del río, y se divertían disparando 
cuando cualquiera aparecía a la vista. Las tropas de la Reina, de 
vez en cuando contestaban, e interrumpían el fuego para insultar 
a sus sitiadores con un rudo ingenio, extremadamente divertido, pues 
siempre decían algo nuevo. 

En Lecaroz, mientras yo esperaba para continuar el viaje en 
cuanto los caminos estuviesen más seguros, presencié un pequeño 
encuentro, para mí extraño, pues era la primera vez que yo habí? 
visto disparar en guerra y oído el silbido de una bala. Me hallaba 
entonces sin arma alguna, exceptuando mi pistola, y asistía más 
como espectador que como combatiente. Algunas horas antes de 
amanecer atravesábamos los montes en dirección a Pamplona, cuan
do en uno de los desfiladeros nos encontramos de repente con un 
grupo de tropas. Era el sexto batallón, que había tenido una esca
ramuza con la columna de Lorenzo, fuerte de 4.000 hombres, la que 
les pisaba los talones. Nuestro guía, un poco antes, había demos
trado tener dudas sobre el camino que debía escoger; si la buena 
suerte no nos hubiera favorecido con su elección, hubiéramos caído 
de bruces en la vanguardia de la columna que avanzaba. Nosotros 
volvimos, a causa de ello, a Lecaroz con el batallón, que llevaba 
consigo unos veinte heridos. Sagastibelza, a pesar de tener sólo dos 
batallones, o sea, alrededor de 1.200 hombres, resolvió hacerles frente 
en la fuerte posición de Lecaroz. Habiéndome unido a los oficiales 
de una compañía colocada para defender una eminencia, uno de 
los cuales hablaba muy bien el francés, presencié con gran ansiedad 
el principio de la lucha. Lorenzo llegó con su división tan cansada, 



que no dio ataque alguno serio para desalojarnos, aunque el fuego 

continuó hasta la caída de la noche. La fuerza de Sagastibelza, con

siderando que tenía las tropas más nuevas del ejército carlista bajo 

su mando, pues el sexto batallón era el último que se formó, se 

portó con gran galantería. Para pasar a Elizondo sin ser molestado 

era necesario que el enemigo se apoderase de Lecaroz, y durante 

todo el ataque me asombró la resistencia de dos o tres compañías 

que defendían el parapeto que habían construido alrededor del 

hospital; ellas rechazaron todo intento de salida de la guarnición. 

Si nosotros hubiésemos cedido el campo impensadamente, hubieran 

sido totalmente aniquiladas. 

Y o observé en esta ocasión, por primera vez, cómo el estreme
cimiento nervioso que produce el repentino silbido de una bala 
sobre la cabeza de uno, hacía que muchos voluntarios anduviesen 
agachados. Esto, sin embargo, no es signo de cobardía; la mayoría 
lo hacen al principio, y he visto hacerlo a algunos hombres de valor 
destacado al entrar en acción por primera vez. Las tropas de la 
Reina tenían todas abrigos grises y cinturones blanquecinos. Los 
carabineros llevaban capotes de color rojo obscuro. Los soldados 
carlistas estaban animados a veces casi por el furor, y, en cuanto 
y o pude juzgar, ellos parecían sostenerse en su puesto más por la 
excitación de sus sentimientos que por un valor tranquilo y sose
gado. Muchos de ellos, como eran reclutas, disparaban con prisa y 
rapidez, algunos cerrando los ojos, pero sin ceder ni una pulgada 
de terreno. Entre éstos se distinguían algunos veteranos de la es
cuela de Mina, a los que venía apuntando con cuidado y seguridad 
y gesticulando bajo sus grandes cejas, hasta que les llegaba la 
oportunidad de apuntar bien. Una o dos veces el clarín del enemigo 
(pues la Infantería española usa clarines) tocó "alto el fuego", y 
entonces los gritos y vivas de los carlistas ahogaban el ruido con
tinuado de la fusilería con un sonido enardecedor que parecía dar 
nuevo entusiasmo a jóvenes y viejos. 

El sol acababa de ponerse, y el rojo resplandor que aún tenía 

el cielo daba paso al corto crepúsculo que precede a la obscuridad, 

cuando lentamente nos retiramos del pueblo. En ese momento, ocu

pado solamente en lo que ocurría a mi alrededor, y poco acostum

brado a juzgar del objeto de las maniobras militares, yo no me 

apercibí de que los cristinos habían conseguido envolver nuestra posi

ción. Las pérdidas del enemigo en esta escaramuza, a causa de ser 

él el asaltante, fueron mucho mayores que las de los carlistas, que 

dejaron unos veinte muertos y retiraron dos veces ese número de 



heridos. Uno de los oficiales con el que yo estaba fué ligeramente 
herido en la cabeza. 

Nosotros nos retiramos tan sólo unos tres cuartos de milla, ha
biéndose contentado el enemigo con apoderarse de Lecaroz. En
cendimos nuestros fuegos de vivac en las montañas opuestas a las 
del enemigo, y tan corto era el espacio que nos dividía, que toda 
la noche los gritos de los cristinos y de los carlistas, contestándose 
los unos a los otros, se oían a intervalos. Antes del amanecer nos 
retiramos a Lesaca. 



CAPITULO VII 

Quesada, atacado y vencido por Zumalacárregui en Alsasua. 

O'Donnell, conde de La Bisbal, es hecho prisionero y fusilado 

como represalia—Muere su padre al oír la noticia Breve 

resumen de su carrera política.—Ataque de Gulina o de las 

Dos Hermanas.—Anécdota de un soldado.—El sistema de 

Zumalacárregui al principio de la campaña.—Su prudencia. 

Por qué no dejó Jas Provincias. 

La primera batalla de alguna importancia fué la que tuvo lugar 
el 2 de mayo en Alsasua, donde Zumalacárregui atacó al general 
en jefe del ejército de Navarra a la cabeza de un cuerpo de tropas 
escogidas. Animado Quesada al ver que el jefe carlista, el único 
que entonces le preocupaba algo, parecía retraerse, intentó marchar, 
como antes lo había hecho con frecuencia, por el valle de Araquil, 
a través del cual corre la carretera principal de Vitoria a Pam
plona. Habiendo dormido la noche anterior en Olazagutía, si no me 
equivoco, llegó a Alsasua, el mayor pueblo o aldea de Navarra; está 
situado .a la izquierda de la carretera, a unos cien metros al otro 
lado del río, sobre el cual hay un viejo puente de madera. Al via
jero le queda grabado este pueblo por el detalle de una enorme 
venta o posada rústica al borde de la carretera, la que es suficien
temente grande para contener fácilmente escuadrón y medio de 
caballería. El pueblo está en la ladera, y detrás de él empiezan los 
bosques que se extienden hacia Guipúzcoa. Zumalacárregui, cuyas 
tropas habían sido entrenadas en una dura escuela, le atacó con
fiadamente con tres batallones de Álava y tres de Navarra. Que-



sada cometió la torpeza de enviar una nota despectiva dirigida al 
"jefe de los bandidos", aconsejándole que evitara el derramamiento 
de sangre, haciendo que sus partidarios depusieran las armas in
mediatamente. Se la devolvió Zumalacárregui con esta respuesta: 
"Que como no podía ser dirigida a nadie del Ejército carlista, nadie 
se había atrevido a abrirla." Sin embargo, a Quesada le pareció 
oportuno esperar el ataque del enemigo y ocupar el terreno ele
vado, en lugar de tomar la ofensiva. Aunque sus voluntarios eran 
apenas superiores en número, Zumalacárregui consiguió con un 
hábil movimento cambiar su posición; la defensa fué obstinada; el 
jefe carlista estaba en todas partes, en medio del fuego, animando 
a sus hombres, y al fin rechazó al enemigo con pérdidas conside
rables. Así, en el primer ensayo importante, el resultado fué una 
victoria, que, sin embargo, quedó incompleta por la llegada de Jáu-
regui, llamado "el Pastor", el corpulento colega de Mina en la 
guerra anterior, quien vino de Salvatierra con una columna nume
rosa para sacar a Quesada de su mal paso. A no ser por su opor
tuna ayuda, su división, completamente vencida y dispersa, hubiera 
sido aniquilada, y aun así, sin los esfuerzos de Leopoldo O'Donnell, 
este socorro hubiera llegado demasiado tarde. Cerca de 300 cadá
veres (según me dijeron los campesinos, que, como tenían que en
terrarlos, eran los que mejor podían juzgar) fueron abandonados 
en el campo; naturalmente, los heridos lo eran en número muy 
superior. Los equipajes, la caja militar y 84 prisioneros, además 
de una compañía de guardias, cayeron en manos del vencedor. Uno 
de los últimos, y a la vez el más importante de los prisioneros, fué 
el coronel conde de La Bisbal, Leopoldo ODonnell, a quien he men
cionado hace poco, el que intentaba bizarramente, pero en vano, 
reunir a sus hombres; fué capturado por los navarros. Aunque la 
acción se redujo a poco más que una lucha de guerrillas, muchos 
cientos cayeron prisioneros en ambos bandos. 

Como hasta entonces los prisioneros carlistas eran fusilados como 
rebeldes, y los cristinos muertos en represalia, Zumalacárregui, de
seando terminar esta terrible situación, puso en libertad y mandó 
escoltar hasta Echauri, a cinco millas de Pamplona, a dos soldados 
que, incapacitados de seguir la marcha por fatiga, habían sido he
chos prisioneros a la columna de Quesada. A la siguiente vez que 
este último salió de Pamplona, pagó la merced del general carlista 
fusilando en Huarte Araquil a un voluntario herido y mandando 
matar después al alcalde de Ataun por sospechas de que fuese car
lista, así como a otros varios individuos. Zumalacárregui entonces 
escribió al general conde Armilde de Toledo, desde su cuartel ge-



neral en Echarri-Aranaz, un poco más arriba en la Burunda, para 
manifestarle "que ya que los jefes nombrados por el Gobierno usur
pador no querían llegar a ningún arreglo para conservar la vida 
de sus partidarios respectivos, aunque él, dispuesto a sepultar en el 
olvido el asesinato del general Santos Ladrón, había dado varias 
veces ejemplo de clemencia, la sangre de los que ahora murieran 
caería sobre sus cabezas". Declaró que tenía la intención de fu
silar, como represalia por la muerte del alcalde de Ataun, al co
ronel O'Donnell, conde de La Bisbal, dos oficiales de la Guardia 
y uno de carabineros; por un cabo fusilado en Pamplona, a seis ca
rabineros, que ocupaban el mismo rango que las fuerzas de línea, 
y por cada uno de los dos voluntarios fusilados en Tolosa, a seis 
soldados de la Guardia, juntamente con otros seis por un carlista 
muerto a bayonetazos en Calahorra. 

Cumplió su palabra. Quizá la suerte más triste de todos los pri
sioneros ejecutados fué la de Leopoldo O'Donnell. Aunque era un 
coronel en activo, entonces iba solamente acompañando a Quesada 
para aprovechar su escolta hasta Pamplona, donde iba a contraer 
matrimonio con una joven y rica heredera. Murió a causa del valor 
que parece hereditario en su familia, y se sacrificó con una com
pañía de la Guardia para salvar a Quesada y su Estado Mayor. 
Ofreció que si Zumalacárregui le perdonaba la vida, pagaría un 
rescate tal que bastase para equipar a todos los batallones de Na
varra; pero viendo la necesidad de hacer un escarmiento, el jefe 
permaneció inexorable. Murió con sus compañeros de oficialidad 
de la Guardia con tal serenidad, que dio una prueba más de cómo 
a menudo los que más han disfrutado de una vida de placer, y lujo, 
y a quienes aún sonríe un brillante porvenir, pueden abandonarla 
con el menor pesar. Su padre, el conde de La Bisbal, célebre du
rante los triunfos de Wellington y la revolución de 1823, aunque 
había sido duro y sin corazón durante su carrera política, demostró 
al saber la muerte de su hijo que aún quedaba un punto en el que 
su sensibilidad era vulnerable. Murió de tristeza al saber la noticia 
en el Sur de Francia (creo que en Montpellier), donde hacía tiempo 
que vivía. Por sus cambios de opinión, La Bisbal había sido el 
Talleyrand de España. Descendiente de una familia de origen ir
landés, y que había figurado durante largo tiempo en los anales 
militares de su patria adoptiva, se distinguió en la guerra de la 
Independencia. Primeramente se le conocía por el general O'Don-f 
nell, y cuando Gerona fué sitiada por Augereau, se abrió camino 
a través de las filas francesas con varios cientos de muías cargadas 
de provisiones, para levantar el sitio de la ciudad por la parte de 



La Bisbal, y luego volvió a abrirse paso a través de ellas para re
tirarse cuando había introducido el convoy. Por esta valiente acción 
fué nombrado conde de La Bisbal. Más tarde levantó en Andalucía 
el ejército que entró en Francia con los ingleses. Un poco antes de 
la revolución de 1820, qne destronó a Fernando VII por corto tiem
po, aunque tenía un cargo importante en el Gobierno, se hizo ínti
m o de muchos del partido revolucionario, al que ofreció sus ser
vicios. Llegó hasta tomar parte en una conspiración con algunos 
de los jefes. Cuando todo estaba preparado, digno servidor de tal 
monarca, los hizo arrestar a todos, y después fué a dar cuenta de 
ello al Rey. Fernando le impuso el gran cordón de Carlos III, le 
concedió una espléndida pensión de su bolsa privada y le nombró, 
si no me quivoco, gobernador de Madrid, concediéndole su entera 
confianza. La Bisbal, que era de un carácter intrigante y estaba al 
corriente de cuanto sucedía, vio pronto, sin embargo, que todos los 
funcionarios públicos estaban sobornados, y que era inevitable una 
revolución; entonces se pasó a los constitucionalistas, que, sin olvi
dar su anterior traición, le miraban con todo el recelo que su con
ducta, naturalmente, inspiraba. Al fin, ante la entrada del duque 
de Angulema y el rápido avance del Ejército francés, los constitu
cionalistas, dándose cuenta de su talento superior y considerándole 
como el único hombre capaz de servir a la Constitución en su ago
nía, pusieron en sus manos la dirección de todo, y llegó a ser de 
hecho el dictador de Madrid. Alistaba tropas y dinero, publicaba 
proclamas, y por un momento dio vida a la causa constituciona-
lista; pero dándose cuenta de que al fin se hundiría, voló una no
che al lado del duque de Angulema, con el tesoro que había ama
sado. Sin embargo, no parece que la riqueza conseguida por malos 
medios aumentase en su poder. Antes de morir vivió retirado en 
Francia algunos años en situación más bien modesta. 

En otra batalla, la de las Dos Hermanas, las pérdidas de los 

carlistas fueron relativamente pequeñas, mientras que las de los 

liberales fueron tan grandes, que, aunque tomaron las posiciones del 

enemigo, tuvieron que retirarse a Pamplona, dejando en manos de 

las tropas del Rey toda aquella zona. 

Los heridos que llevaron consigo hicieron gran impresión a los 

habitantes de la capital de Navarra y contradijeron inmediatamente, 

los boletines del Gobierno, que manifestaban que la facción car

lista había dejado de existir. Esta batalla tuvo lugar en el extremo 

del valle de Gulina, que bordea la carretera, y frente a la aldea 

de este nombre, que está construida sobre una roca a tiro de fusil 
f 



de la carretera de Pamplona a Francia (1). El valle va a través de 
altas y escarpadas montañas; dos rocas gigantescas, que parecen haber 
sido separadas por el río, dominan, una frente a otra, el estrecho ca
mino, y defienden la entrada a la Burunda, a través de la cual pasa 
la carretera de Pamplona a Vitoria por el pueblo de Irurzun (2). 

Estas dos rocas, llamadas las Dos Hermanas, han dado el nombre 
al lugar. El ejército de la Reina, bajo el mando de Quesada y Lorenzo, 
que intentaba pasar por allí a la Burunda, donde esperaban encon
trar a los carlistas, tuvo la sorpresa de encontrar el paso ocupado 
por éstos a las órdenes de Zumalacárregui, al cual buscaban prin
cipalmente, y quien les proporcionó una entrevista que les resultó 
bastante desagradable. Había ocupado todas las alturas con sus 
batallones, y se había aprovechado de la irregularidad del terreno 
y de los bosques de verdes encinas. Esto era necesario, debido a la 
inexperiencia de sus tropas y a la superioridad numérica del ene
migo; se defendieron roca por roca y árbol por árbol; y cuando los 
enemigos, después de ser molestados y atormentados por los dis
paros que partían de todos los sitios, hacían un esfuerzo desespe
rado para conquistarlo, los carlistas lo abandonaban, y el siguiente 
matorral les proporcionaba otra fortaleza. Después de consumir 
tantos cartuchos como era prudente, dada su pequeña provisión, 
Zumalacárregui se retiró, dejando libre el campo de batalla al ene
migo; pero éste se hallaba tan convencido de que no alcanzó la 
victoria, que ni siquiera intentó perseguirlo. Contando muertos y 
heridos, 600 de sus hombres quedaron fuera de combate, mientras 
que las pérdidas de los carlistas no pasaban de 250. Esta batalla 
tuvo lugar antes de que yo me uniera al ejército carlista, pero co
nozco bien las localidades y he oído su relato una y otra vez a 
nuestros oficiales y campesinos. 

Debo mencionar un rasgo de un soldado carlista que merece 
ser anotado. Cuatro o cinco voluntarios habían tomado posiciones 

en unas matas de acebo, desde donde mantenían un fuego molesto 
contra una compañía de cristinos situada cerca de ellos. Estos últi
mos, al fin, efectuaron un movimiento para dejar libre de enemigos 
el terreno; todos, excepto uno, se retiraron, pues el grupo de matas 
estaba cercado. Este hombre prometió traer consigo la charretera 
de un teniente que se hallaba con dos soldados delante de la corn

i l ) Se trata de la carretera de Pamplona a Tolosa y San Se
bastián.—(Nota del traductor.) 

(2) Existe un pequeño error geográfico aquí. Las Dos Herma
nas están en la carretera que parte de Irurzun para Tolosa.—(No
ta del traductor.) 



pañía. Creyendo que el matorral estaba completamente abandonado, 
los cristinos habían llegado a él, cuando el emboscado saltó hacia 
adelante, e inmediatamente hicieron fuego sobre él, sin que, apa
rentemente, hicieran blanco. Pocos metros más allá atravesó la 
cabeza de uno de los soldados de un balazo, traspasó el corazón del 
oficial con su bayoneta, le arrancó la charretera, y agitándola triun
fante, escapó de la compañía que se acercaba y llegó justamente a 
la roca que ocupaban los carlistas, antes de morir. Había recibido 
dos tiros del enemigo, que, aunque de efecto más lento, eran mor
tales como los suyos. 

Este combate, tal vez, requiere alguna explicación; y como Zu
malacárregui buscaba a menudo esta clase de ataques, puede ser 
interesante relatar lo que se proponía. Siempre fué el sistema de este 
gran jefe —porque lo era, sin duda—, al encontrarse en gran infe
rioridad numérica y con tropas menos aguerridas, no sólo llevar a 
cabo una guerra de sorpresa y destrucción, en detalle, como había 
hecho Mina (y que es el modo natural de lucha para todos los 
ejércitos en vías de formación, donde la naturaleza del país pre
senta grandes obstáculos), sino acostumbrarlos a operaciones de 
mayor escala. Los montañeses en sus montañas, los tártaros y be
duinos en sus desiertos, son difíciles de someter, y muchas veces 
rechazan con éxito una invasión extranjera. Pero en una guerra 
civil, el caso varía. Su objeto no sólo era mantenerse y vigilar el 
desarrollo de los acontecimientos (el plan que adoptó Mina en la 
guerra contra los franceses), sino vencer y destruir los ejércitos del 
Gobierno por algún medio más rápido y conducir al Monarca, cuya 
causa defendía, a Madrid. 

A no ser que él hiciera cambiar los acontecimientos por su pro
pio esfuerzo, era poco probable que aquéllos se mostraran favo

rables a la causa del Rey. Bajo un yugo extranjero, el pueblo deviene 
cada día más intranquilo e impaciente; pero un Gobierno nacional, 
aunque usurpador, cuanto más dura, echa más profundas raíces. Por 
lo tanto, era necesario que la insurrección hiciera conocer por todas 
partes su existencia y su extensión, y, destruyendo las tropas del 
Gobierno con la mayor rapidez posible, infundiera terror en un 
partido y animara al otro, en el resto de España, con la esperanza 
de una pronta ayuda. Además de llevar a cabo una guerra de sor
presas, el sistema de Zumalacárregui era el luchar siempre donde 
no pudiera perder, y presentar batalla en cualquier lugar favora
ble, a veces con un puñado de hombres. Generalmente, escogía po
siciones que eran difíciles de desalojar; las defendía obstinadamente, 
hasta que el enemigo estaba a punto de cogerle de flanco, lo que 



casi simpre impedía la llegada de la noche. Si la posición era for
zada, lo era a costa de un gran sacrificio, y entonces ordenaba una 
retirada, que más bien parecía una huida, por su rapidez, con la 
diferencia de que las compañías y batallones huían todos juntos y 
en orden, estando los oficiales en sus lugares respectivos, y siempre 
sin perder ni un fusil. Casi siempre, el general era el último de vSU 
pequeño ejército en retirarse, en estos casos. Si el enemigo inten
taba perseguirlos, era detenido por unas pocas compañías, que en
filaban los angostos caminos y cubrían la retirada. Estas eran re
chazadas por nuevos tiradores, que se veían obligados a avanzar 
con mucha precaución, pues cada uno de los carlistas estaba oculto 
por una roca, el tronco de un árbol o las matas verdes que abundan 
en aquel país; entretanto, los carlistas, permaneciendo quietos y sin 
ser vistos, disparaban con certera puntería a los que avanzaban. 
Cuando, al fin, su situación se hacía peligrosa y sus adversarios les 
amenazaban de cerca, estas compañías, cuyo número era imposible 
saber, escapaban fácilmente. Cada hombre, como un zorro o un 
lobo, atravesaba colinas y valles, rocas y desfiladeros, y a la noche 
se unía con sus camaradas, que para entonces se habían retirado 
con rapidez, tan lejos, que hubiera sido imposible alcanzarlos. Si 
había alguien lo bastante atrevido para seguirles, encontraba a la 
retaguardia, esperándole en orden, donde hubiera alguna llanura o 
meseta, a la caballería carlista, dispuesta de tal modo que cargaría 
sobre ellos antes de que pudieran formar en el espacio libre. 

Por la noche, el ejército carlista ocupaba siempre cuatro veces 
más pueblos que sus adversarios, porque no temían extender su 
línea, pues estaban al abrigo de una sorpresa, debido a la infor
mación que mantenían a través del país sus espías y partidas. Todo 
sucedía normalmente—los soldados recibían sus raciones enteras—, 
mientras que los enemigos, que tal vez habían soñado con una vic
toria, se veían obligados con frecuencia a vivaquear en la montaña 
o a ocupar un pueblo miserable que no podía ni siquiera albergar 
a sus soldados: los hombres morían de frío, y siempre escaseaban 
el pan, o la carne, o el vino, y, a veces, todas sus raciones. De no
che no se atrevían a moverse, ni para retirarse, y al día siguiente, 
si avanzaban, encontraban al infatigable jefe ocupando una po
sición parecida una o dos millas más allá. Si se retiraban, él pica
ba su retaguardia. Así, pues, no había proporción entre las pérdidas 
de los carlistas y las de los cristinos; estos últimos, por lo tanto, en 
caso de éxito, sólo obtenían el vano honor de haber conseguido, a 
costa de muchas vidas, el poder ocupar un lugar sin importancia. 
Zumalacárregui se daba cuenta demasiado bien de que luchaba 



con ventaja, para no entrar en acción cuantas veces se le ofrecía 
una oportunidad. De este modo, deshizo en pocos meses los ejér
citos veteranos de España, de un modo tal, que no parece tenerse 
idea de este país. Las pérdidas que sufrían sus fuerzas eran relati
vamente insignificantes, tanto más, cuanto que, aunque el número 
de sus partidarios muertos hubiera sido igual al de los que caían 
en el lado enemigo, siempre podía prescindir de un hombre si se 
salvaba el fusil. Encontraba diez campesinos ávidos de ocupar el 
lugar de uno 'que cayera. 

El enemigo se procuraba reclutas con dificultad; los veteranos 
carlistas que caían no eran reemplazados con hombres sacados de 
sus casas contra su voluntad, como los quintos. Al mismo tiempo, 
poco a poco se formaban sus propios soldados. Al principio, como 
Washington, sólo podía conseguir que sus reclutas soportaran el 
fuego durante algunos minutos o media hora; sin embargo, gra
dualmente, no sólo defendieron obstinadamente durante un día po
siciones contra números superiores, sino que dispersaban al enemigo 
a la bayoneta. Su batallón favorito, el de Guías, siempre entraba 
en acción cantando. Entiéndase que yo no afirmo haberles visto 
cruzar las bayonetas con el enemigo, excepto muy rara vez (afir
mación en la que creo me apoyarán viejos y experimentados oficia
les, los que convendrán conmigo en que ocurre muy raras veces en 
las batallas). Creo que se vio muy pocas veces durante toda la gue
rra de la Independencia y en la campaña de los franceses contra 
los rusos. Únicamente atestiguo que se han lanzado con la bayoneta 
calada contra el enemigo, y que de este modo le han tomado una 
posición o roto su línea. 

Después de la batalla del 27 y 28 de octubre en las llanuras de 
Salvatierra y Vitoria, fué cuando las pérdidas del ejército liberal 
aumentaron mucho, a consecuencia de la circunstancia siguiente: 
En esta ocasión, habiéndose formado en orden de batalla, que fué 
roto inmediatamente por la impetuosidad de los navarros, y ha
biendo sido completamente destruidas sus divisiones en ambas accio
nes, los generales de la Reina, desde entonces, movilizaron a sus 
hombres en grandes masas y en orden de columna, pues se observó 
que los realistas no se decidían á atacarla, aunque se arrojaban 
sobre una línea con una decisión desesperada. Zumalacárregui, dán
dose cuenta muy bien de su flaco, y sabiendo que el resultado sería 
muy problemático, nunca lo intentó, sino que generalmente colo
caba a la mitad de su batallón en reserva y desplegaba el resto en 
línea de tiradores. En esta clase de lucha mostraron siempre una 
gran intrepidez los carlistas, y todos los tiros hacían blanco cuando 



eran dirigidos contra la gran masa de una columna, mientras que 
esta masa poco daño podía hacer a hombre sislados, y tampoco po
dían enviar tiradores contra los realistas sino con gran desventaja 
pues se exponían a ser aislados a la vista de sus propias fuerzas 
en cuanto se separaban de ellas. Mientras avanzaban lentamente, 
protegidos por la columna, y tiroteando para abrirle camino, lo qué 
después de todo, es un juego de niños para los guerrilleros, sus 
fuerzas sufrían terriblemente por el fuego de sus adversarios.' Tan 
lejos como llegara el fusil—que no es poco—, era seguro que ha
rían algún daño. 

"Hay un refrán español (pues España es el país de los refranes, 

y en el carácter de Sancho Panza, Cervantes no caricaturizó en 

«este particular a algunos de sus compatriotas) que dice: "Una vez 

en la guerra, nos engañamos." Esta era la frase favorita de Zuma-

" lacárregui, y es característica de su extremada cautela y pruden

cia. No me refiero a su peligro personal, pues, desgraciadamente, 

su temeridad hizo perder a los realistas el alma del partido; pero 

en cuanto concernía a la seguridad de su ejército, se preciaba de 

arriesgarse lo menos posible y de dar todos sus golpes con segu

ridad. Nunca dio una batalla que, si no ganada, le dejase en peor 

posición por su fracaso. Hay una circunstancia notable en su ca

rrera: desde el día que asumió el mando, hasta el día de su muer

te, aunque las circunstancias cambiaban continuamente, es impo

sible tomar un mes en el que, comparándolo con el anterior, no hu

biese aumentado considerablemente su ejército y progresado la Real 

causa. Los que han visto la poca seguridad de los voluntarios que 

luchan sólo por su idea, pueden apreciar lo necesaria que fué su 

prudencia. Aun los habitantes de La Vendée, según leemos, esta

ban sujetos a esta inconstancia, aunque su resistencia asombrosa 

fué la admiración del mundo, y, hasta ahora, llenan una página 

sin igual en la historia del heroísmo abnegado. Los hombres que 

un día tomaban los cañones de los republicanos con estacas, al día 

siguiente, presa de un pánico incomprensible, huían ante el más 

ligero peligro, sin disparar un tiro. La impetuosidad de su jefe fué 

evidentemente la causa principal de su perdición. Si no hubiesen 

hecho su imprudente intentona sobre Nantes o cruzado el Sena 

hasta que hubieran estado completamente organizados y discipli

nados, hubieran podido obtener señaladas victorias y escoger el 

momento para marchar sobre París—una capital que para Francia 

es como la bandera sagrada de los mejicanos, tomada por Cortés—, 

¿a que, una vez conquistada, hace que se pierda todo. 



Se censuró a Zumalacárregui por no avanzar sobre Castilla, 
especialmente después de la batalla de Vitoria; pero si la batalla 
del 12 de diciembre de 1834, en Mendaza, hubiera tenido lugar en 
las llanuras de Castilla, ¿dónde estaría el ejército realista? Mien
tras que, antes de que la muerte terminara su gloriosa carrera, la 
marcha sobre Madrid, si hubiera seguido su propio parecer e ido 
allá en lugar de a Bilbao, no hubiera encontrado oposición. Había 
dicho, y nunca hablaba en vano, que la próxima vez que cruzara el 
Ebro no volvería a recruzarlo sin haber visto Madrid y habérselo 
mostrado a sus entusiastas partidarios, como Aníbal mostró a sus 
soldados Italia, desde los Alpes, y Pedro el Ermitaño señaló a los 
cruzados las murallas de Jerusalén. Con la perspectiva de venganza 
y saqueo ante ellos, no hay duda de que los carlistas hubieran en
trado en Madrid, aun suponiendo que se hubiera intentado su de
fensa. 



CAPITULO VIII 

El cura Marino Merino y Zumalacárregui Los viejos cas

tellanos.—Rodil.—Su proclama a los insurrectos al cruzar 

el Ebro.—Anécdota de Rodil durante su defensa del castillo 

de El Callao.—Persecución del Rey.—Incomodidades a las 

que se vio reducido Fatigas que tenían que soportar los 

carlistas.—Espíritu de partido de mujeres y niños.-—Un 

pueblo al paso del ejército carlista.—Al de las tropas de 

la Reina.—El barbero español.—El brigadier carlista Ar-

mencha, hecho prisionero y fusilado en Bilbao.—Descrip

ción de su muerte por un veterano francés. 

Mientras tanto, Merino, el cura-soldado, que había visitado al 
Rey en Portugal para rendirle tributo de fidelidad, volvió a Cas
tilla para levantar en su favor los viejos y nuevos reinos que ha
bían sido el teatro de sus hazañas en la guerra contra los france
ses. Aunque sea tal vez sin igual como jefe de unos cuantos gue
rrilleros, su capacidad no va más allá; y como tenía que habérselas 
con gente que conocía bien el país, no alcanzó mayor éxito que el 
conseguido por los demás jefes carlistas que no estaban bajo la 
dirección de Zumalacárregui. Sus fuerzas eran casi siempre las 
mismas, consistentes en trescientos o cuatrocientos caballos. A ve
ces, sus partidarios eran mucho más numerosos; pero su talento 
para el mando parecía limitado a este número, y en unas semanas 
volvían a ser, poco más o menos, los mismos de antes. Los entu
siastas castellanos hacían continuamente movimientos en su favor,. 



y se le unieron más de una vez grandes masas de insurrectos; pero 
como siempre eran inmediatamente atacados por las tropas de la 
Reina, se dispersaban después de un corto período de éxitos par
ciales. Con la caballería mantenía, sin embargo, su posición y llegó 
a ser el terror de Castilla la Nueva y Castilla la Vieja, deteniendo 
mensajeros, sorprendiendo las guarniciones de las ciudades e in
terceptando destacamentos, a veces en los alrededores de Madrid. 
Algunos regimientos de la Guardia sufrieron en particular, pues 
sus partidarios estaban casi todos montados y equipados de los 
despojos de éstos. En cierta ocasión, se pasaron a sus filas veinte 
coraceros, con su teniente. Se aseguraba que, a no ser cuando agre
gaba infantería a su fuerza, el enemigo había perdido toda espe
ranza de sorprenderle. 

Merino, que tiene ahora sesenta y dos años, nació en Villoviado 
y pasó sus primeros años en el humilde oficio de pastor. Había 
obtenido en un establecimiento religioso de una ciudad vecina ru
dimentos de educación, cuando un viejo sacerdote, descubriendo en 
el joven pastor indicios de capacidad, se encargó de educarle para 
la Iglesia. En seis meses, el joven hizo tan rápidos progresos bajo 
su enseñanza, que pudo ordenarse y se le nombró párroco de su 
pueblo natal. Parece difícil asociar la idea de talento para cualquier 
carrera de letras con la necesaria para ser un jefe de partida como 
Merino, cuya carrera, aunque su conducta mostró que sólo le mo
vían motivos patrióticos, se parecía a la de un audaz bandolero, 
que cometía y animaba a cometer toda clase de excesos contra el 
enemigo; pero que nunca tocaba la más pequeña parte del rico 
botín que sus partidarios obtenían con frecuencia. Se portó de igual 
manera en la guerra contra Napoleón, en la que podía haberse 
apoderado de inmensos tesoros. En cuanto terminó la guerra, se 
retiró a su casa, habiéndosele conferido el grado de brigadier en 
consideración de sus eminentes servicios. 

Ciertamente, se dan entre los españoles innumerables casos de 
este desinterés, con frecuencia demostrado por hombres que en otros 
respectos parecen hallarse influidos por las más brutales pasiones. 
Sea cual fuere lo sucedido durante la invasión de Suramérica, en 
el momento actual la venalidad es el menor de los defectos. Tal vez 
es la nación a la que menos puede acusarse de obrar movida por 
un espíritu mercenario, si se exceptúan las clases comerciales. Nada 
muestra más claramente la popularidad de la causa de Don Carlos 
que la circunstancia de que en el partido de la Reina sólo luchan 
los que quieren seguir una carrera militar o tienen algún otro in
terés, mientras que si el ejército carlista llegara mañana a Madrid, 

• 
• 

-



estoy convencido de que más de la mitad de sus oficiales pedirían 
la licencia absoluta y se retirarían a sus montañas nativas. 

Sin embargo, muchos de ellos son campesinos que por su valor 
han subido de una situación humilde a la posición de desahogo y 
consideración que proporciona en España un grado en el Ejército. 
En realidad, no luchaban por ambición ni por vocación a la vida 
militar. 

Una ojeada a las principales personalidades de cada bando, y 
el contraste que ofrecen, sería la prueba más sólida de mi afirma
ción en cuanto a los verdaderos motivos que animaban a sus res
pectivos partidarios. Mina, que se había negado a aceptar el mando 
del ejército de la Reina hasta que recibió todas sus pagas atrasadas, 
se ocupó principalmente en levantar contribuciones y traer escol
tas de Francia, y se retiró rico después de algunos meses. Córdoba, 
que había sido salvado por Don Carlos, cuando era Infante de Es
paña,' escondiéndole de la furia de la plebe, y con propio peligro, 
bajo su cama, y que se había manifestado adicto a este Príncipe, 
ascendió desde la posición subalterna de secretario de Legación a 
general en jefe. Mendizábal, que ha dejado de ser un muchacho 
judío, que bajo el nombre de Méndez vendía trajes viejos en Cádiz, 
o vivía errante por el país como un vagabundo, recibiendo de sus 
clientes, a causa de su origen judío, muchos puñetazos y patadas, 
que tenía que sufrir en silencio, a la vez que recibía las monedas 
de cobre que le arrojaban, llegó a ser primero, un millonario y, 
al fin, primer ministro de España, a causa de su esclarecido patrio
tismo y su cariño por ese país, del cual, como toda su raza, había 
recibido un trato que hubiera convertido su sangre en hiél, si la 
sangre y el espíritu de su raza hubieran sido como los de los demás 
hijos de Adán. Zumalacárregui, que tuvo ocasión de amontonar 
riquezas, murió poseyendo sólo catorce onzas. El marqués de Valde-
Espina, a una edad avanzada, abandonó una renta de veinte mil 
libras por año para llevar una vida errante en las montañas. Eraso, 
aunque mantenía a su familia con su paga de coronel, se puso a la 
cabeza de un puñado de insurrectos, evidentemente sin intención 
de mandar, pues cuando la Causa estaba en condiciones mucho más 
florecientes, se negó a aceptar el mando de manos de Zumalacá
rregui. Eguía era teniente general; pero abandonó su destino y se 
retiró a Francia. 

Merece anotarse que todas las clases que han abrazado la causa 
del Rey son precisamente las mismas que durante la guerra de la 
Independencia resistieron tan enérgicamente la invasión francesa. 
Las otras sólo hicieron débiles esfuerzos, hasta que la suerte se 



volvió contra los conquistadores galos. Merino es el tipo verdadero 
del jefe de guerrilla. Pequeño de estatura, pero de una constitu
ción de hierro, puede resistir las mayores fatigas, y es asombro
samente hábil en todos los ejercicios marciales. Su indumentaria 
es más bien eclesiástica que militar, y recuerda más al cura que 
al brigadier. Lleva una larga levita negra, un sombrero redondo y 
una espada de caballería. El único lujo que se permite es montar 
en un buen caballo. Tiene dos magníficos corceles negros, que son 
lamosos no sólo por su gran rapidez, sino también porque trepan 
por entre rocas y montañas como cabras. Ambos están siempre 
ensillados y embridados, y se les ha acostumbrado a ir siempre 
juntos, de modo que a cualquier paso que vaya el que está mon
tado, el otro marcha siempre a su lado. Merino, cuando ve que uno 
está cansado, salta de una silla a la otra, aun cuando vayan a 
galope tendido. Siempre lleva colgado al costado un enorme tra
buco, cargado con un puñado de pólvora y varias postas, cuya des
carga se dice que es como la de una pieza de artillería, y que des
trozaría su hombro si disparase a la manera corriente; pero él 
coloca la culata bajo su brazo, y sostiene el cañón fuertemente con 
la otra mano. El último esfuerzo que hicieron los cristinos para 
capturarle, fué enviar contra él a un coronel llamado Moya, que 
había sido también un guerrillero al estilo de Merino. Este hom
bre, de gigantesca corpulencia y estatura, e intrépida energía, co
nocía bien el país. Merino le favoreció con un pronto encuentro, 
y en la primera escaramuza murió a consecuencia de un trabucazo: 
nunca se pudo saber si fué el del cura. Este ha tenido la suficiente 
experiencia acerca de la fidelidad de los partidarios, según parece, 
para no confiar en nadie más que en un viejo criado que ha estado 
con él durante los últimos cuarenta años. Todas las noches, cuan
do ha alojado a sus hombres, se marcha fuera para pernoctar, y 
nadie más que su fiel servidor sabe a dónde ha ido. Esto ha dado 
lugar a la creencia de que no duerme más que unos minutos en 
veinticuatro horas, historia a la que los castellanos conceden en
tero crédito, y, realmente, pueden creer cualquier cosa de un hom
bre que ni fuma ni bebe vino. Es sencillo y aun patriarcal en sus 
costumbres; pero los éxitos que ha obtenido han sido siempre man
chados por la crueldad. Un hombre adicto, fiel e infatigable, a la 
causa que ha adoptado, ha sido siempre un enemigo cruel y despia
dado de sus adversarios, y su duro e inevitable castigo contra sus 
prisioneros es la muerte. En su valor y desinterés se parece a Zu
malacárregui; pero fuera de esto, sus caracteres no tienen punto 
de comparación. El último sólo condenaba a muerte a sus enemi-



gos después de larga espera, y a modo de represalia, que había 
llegado a ser casi un acto de justicia a su propio ejército; constan
tes y repetidos ejemplos de perdón y generosidad iluminan la obs
curidad de esta sangrienta página de su historia, que forman con
traste con actos a los que se veía forzado por la obstinación de 
sus enemigos. 

Merino, como he dicho, es solamente un jefe de guerrilla, tan 

mal preparado para mandar grandes grupos de hombres como lo 

estaba bien el genio de Zumalacárregui para su organización. El 

párroco de Villoviado es, sin duda, uno de esos caracteres poco co

munes que dominan en cualquier circunstancia de la vida en que 

la suerte les ha colocado; pero Zumalacárregui era un gran hombre, 

formado para representar un papel importante en escenas de ma

yor importancia e interés, donde se disputaran tronos e imperios. 

Su muerte prematura —prematura en relación con su breve, pero 

gloriosa carrera—, fué la única capaz de arrebatarle el triunfo que 

tan bien había ganado. 

Habiéndose enterado Merino del éxito del ejército realista en 

el Norte, hizo saber al general en jefe su propósito de intentar 

unirse a él, pues ya no podía sostenerse en Castilla. La verdad era 

que probablemente estaba cansado de llevar una vida errante, con

tinuamente perseguido por el enemigo. Zumalacárregui, dándose 

cuenta de la utilidad dé que Merino se quedase donde pudiera 

mantener la comunicación con los carlistas cuando se dirigieran a 

la capital, le informó que su puesto estaba en Castilla, y que si se 

atrevía a cruzar el Ebro, le fusilaría. El cura-soldado, tomando esta 

amenaza como de quien venía, nunca se sintió inclinado a probar 

si el general era hombre de su palabra. Zumalacárregui hizo a Me

rino la justicia de considerarle como un jefe atrevido y empren

dedor; sin embargo, después de la batalla de Vitoria, hizo esta ob

servación: "Si tuviésemos todos los hombres que ha perdido el 

cura, podríamos marchar sobre Madrid cuando quisiéramos." No 

obstante, debe admitirse que un país vinícola no es nunca tan favo

rable como las provincias del Norte para semillero de una insu

rrección, pues un ejército naciente está siempre expuesto a ser dis

persado en su iniciación. 

El país es llano, a excepción de una sierra que forma un ángulo 
recto con las fuentes del Ebro; más salvaje, pero no tan alta como 
cadena que forma allí la continuación de los Pirineos. Se la puede 
denominar los Apeninos de España. Atravesando Castilla la Vieja 
en dirección Sureste, se divide en dos cordilleras: en la frontera 
sur de Aragón, una, que cruza Cuenca y Murcia, y la otra, al oeste 



de Castilla la Nueva, pasando a pocos kilómetros de Madrid y 
perdiéndose' en las llanuras de Extremadura. Aunque el suelo es 
fértil, están sin cultivar enormes extensiones, y las ciudades y pue
blos son pocos y apartados. Habiendo sido guarnecidas las prime
ras, antes de la muerte de Fernando, con tropas o "urbanos", era 
un obstáculo, en lugar de una ayuda, para un ejército insurrecto, 
y las montañas, que están mucho más desiertas que en las provin
cias del Norte, no ofrecen recursos para mantener fuerzas consi
derables. 

También Castilla, que había sido completamente desarmada, fué 
(aunque contenía una de las poblaciones mejor dispuestas de Es
paña) uno de los peores lugares posibles para un alzamiento. Sin 
embargo, no hay duda de que si avanzara sobre ella una fuerza 
respetable, armada y disciplinada, se levantaría hasta el último 
hombre. Ha cambiado mucho desde el tiempo en que los "viejos 
tercios de Castilla" eran conocidos en el Viejo y Nuevo Mundo, y 
un proverbio decía que el castellano era el acero templado; mas 
aún hay mucho de estimable en su carácter. Sus principales de
fectos son la indolencia y el orgullo; pero hay más moralidad en 
sus juicios y opiniones que en los de ninguna otra parte del pueblo 
español. No se mueve por interés ni por sentimiento, sino de acuer
do con lo que cree que es justo o injusto, y permanece fielmente 
adicto a la causa que ha adoptado. Tal vez un tercio de lo que se 
llama ejército de Navarra esté compuesto, en oficiales y soldados, 
de castellanos que, arriesgándolo todo, dejaban sus casas para ser
vir en una provincia extraña, en pro de una causa a la que se han 
mostrado sincera y fielmente adictos. En cuanto a lo que he pre
senciado de sus soldados, debo hacerles la justicia de decir que 
siempre vi que eran los últimos en abandonar sus puestos en el 
campo de batalla y los últimos en murmurar en una marcha o en 
fanfarronear en el cuarto de guardia; son naturalmente graves y 
serios, pero fieles, concienzudos y de una honradez a toda prueba. 
Es cierto que si se han distinguido en otras provincias, no han co
sechado nunca gloria durante esta guerra en la suya propia. La 
prontitud con que se armaban, pero con que también se dejaban 
desarmar, parece ser una prueba, tanto de la lealtad de sus inten
ciones, como de su incapacidad para ejecutarlas. Esta última cir
cunstancia, sin embargo, debe atribuirse más bien a la naturaleza 
del país y al orgullo castellano, que, aunque mucho menos visible 
que antes, se halla dormido, pero no muerto. Habiéndose, desgra
ciadamente, despertado, causó las divisiones y envidias que les fue
ron fatales. Pueden dar una idea de lo que debió ser el orgullo de 



sus antepasados los antiguos y pomposos lemas que aún se con
servan en los escudos que hay sobre las puertas de las casas, a 
veces aun de las más pobres en apariencia, de las que ahora se 
puede ver poco más que las paredes desnudas y ventanas cerradas 
por una vieja persiana de roble, que contiene una pequeña aber
tura, en algunas cubierta con un pliego de papel empapado en 
aceite. Recuerdo un lema, de la familia de los Vélaseos, que es 
blasfemamente ridículo: 

"Antes que Dios fuese Dios, 

O que el sol iluminase los peñascos, 

Ya era noble la casa de los Vélaseos." 

. Estos sentimientos de orgullo producían, sin embargo, un buen 
efecto: animaban los sentimientos de caballerosidad y de honor 
antes de que Cervantes hiciera lo posible por desterrarlos. El caba
llero castellano era el espejo de la verdad, buena educación y ge
nerosidad, que templaba la crueldad que siempre parece ir unida 
a la sangre de los que han nacido bajo el cielo del Sur. Se pueden 
notar aún rasgos parecidos en el carácter del castellano. Ello no 
obstante, en los casos en que el antiguo espíritu de caballerosidad 
ha abandonado al caballero castellano, se rebaja rápidamente en 
el campo al mismo nivel que el campesino, y en la ciudad se con
vierte en ese ser venal, egoísta y metalizado, con el cual poblaría 
Hume su Utopía cuando llegase el imperio absoluto del vapor y 
del ferrocarril, y el mundo entero se convirtiese en una gran ciu
dad humeante. 

Cuando Rodil llegó a Navarra para tomar el mando del ejér
cito, llevaba consigo una fuerza de diez mil hombres, que, con los 
últimos refuerzos, aumentó el ejército bajo sus órdenes a unos cua
renta mil, la mayoría tropas escogidas, perfectamente armadas y 
disciplinadas, que incluían una gran parte de veteranos que habían 
luchado en la guerra de la Constitución. Además, su propia divi
sión volvía fresca de una campaña, incruenta, pero feliz. Tan ma
nifiesta superioridad inspiraba a su partido los más optimistas pre
sentimientos, y parecía casi una locura dudar de su éxito. Un pá
nico y terror general se extendió por el país, cortando en flor las 
esperanzas que había infundido la presencia del Rey. Cuando se 
considera que el ejército de Rodil sólo tenía que luchar con unos 
cinco o seis mil hombres, que era toda la fuerza que reunía Zuma
lacárregui entonces bajo sus órdenes, y a quienes la división de 



Harispe, por un lado, y las flotas inglesa y francesa, por otro, inter
ceptaban todo socorro y provisiones (excepto un poco de salitre 
que pasaban por la frontera), no había nada de ampuloso y exa
gerado en la proclama que dio el general en jefe al cruzar el Ebro 
desde su Cuartel General de Mendavia; hubiera sido un amargo 
sarcasmo el colocar este mismo documento ante sus ojos cuando 
volvió a cruzar el Ebro, deshonrado, destituido del mando, con los 
miserables restos de su antes brillante ejército. En esta proclama 
decía a todos los navarros, vizcaínos, alaveses y guipuzcoanos, que 
depusieran las armas inmediatamente y abandonaran a sus jefes 
y camaradas; como prueba de la sinceridad de su arrepentimiento, 
les ofrecía el perdón. No hubiera condescendido, añadía, a ofrecer
les paz y perdón, a no ser que hubiese confiado en su propia fuerza 
e inmensos recursos. Habían visto el entusiasmo y porte marcial de 
las tropas bajo sus órdenes. Para que no tomaran su clemencia 
como signo de debilidad, les aseguraba, sfn embargo, que al mismo 
tiempo que les tendía una mano compasiva, sostenía en la otra la 
espada de la venganza, que caería inexorable sobre las cabezas de 
los obstinados. Después de mostrarles su situación desesperada, les 
amenazaba con aniquilarlos si no escogían la alternativa de la su
misión. Rodil tenía una gran reputación, fácilmente ganada, por
que había terminado la guerra en Portugal, con sólo aparecer en 
aquel país. Con su campaña en Suramérica había adquirido fama 
de ser enérgico y no escatimar la sangre humana para la conse
cución de sus designios. 

Entre varias historias de la misma clase, recuerdo haber oído 
con frecuencia a los oficiales de nuestro ejército que habían ser
vido con él, la siguiente anécdota: Durante su defensa del castillo 
de El Callao, en el Perú (en la que se portó con tanto valor, hasta 
que todo él fué derruido y la guarnición había comido todos los 
gatos y ratas de la fortaleza), supo que algunos de sus hombres, 
agotados por el hambre y la fatiga, habían fraguado una conspi
ración para entregar la plaza al enemigo y terminar así sus sufri
mientos. Rodil reunió a toda la guarnición a la mañana siguiente, 
y les arengó de este modo: "Habiendo resuelto defender el castillo 
hasta el último extremo, he decidido licenciar a todos los que no 
estén dispuestos o sean incapaces de soportar las privaciones de 
un sitio, y los que deseen rendirse al enemigo no tienen más que 
dar un paso adelante en las filas." Más de una tercera parte de 
los soldados se adelantaron ansiosamente. Se les ordenó dejar sus 
armas y equipo y formar en línea recta enfrente de los que per
manecían firmes. Entonces Rodil ordenó a los últimos apuntar y 



hacer fuego; fué obedecido, y los cobardes o pusilánimes fueron en 
el mismo acto fusilados sin remordimiento por sus camaradas, y 
Rodil se retiró con la seguridad de que tenía entonces una guar
nición fiel. 

Después de quemar los monasterios de Vera, Roncesvalles y 

muchos más, con la excusa de que los frailes que vivían en ellos 

habían favorecido a los carlistas (aunque, en realidad, no lo hi

cieron hasta que estos ultrajes probaron que su neutralidad no les 

servía para nada, barrió de enemigos el Baztán y fortificó el hos

pital de Elizondo. Luego, dividiendo su ejército en numerosas co

lumnas, persiguió a Zumalacárregui y al Rey, a quien se había 

aconsejado que se separase de su general y marchase con una pe

queña fuerza, huyendo del enemigo, bajo la dirección de Eraso, 

quien con un ingenio y actividad singulares conseguía siempre bur

lar la persecución. Mientras Zumalacárregui se preparaba a tener 

al enemigo en continuo jaque, para que dejara a su Real Señor 

en relativa tranquilidad, el ejército de Rodil, que entonces era nuevo 

y entusiasta y casi no encontraba oposición, actuaba con el mayor 

vigor, y la vida del Rey se salvó más de una vez por un pelo; per

seguido a veces día y noche por varias columnas, sólo le fué posible 

escapar a sus perseguidores gracias a los pocos hombres que lle

vaba consigo, pues así se ocultaba mejor su marcha. No es fácil 

concebir todo lo que el desgraciado Monarca sufrió en aquel tiempo, 

siendo despertado a cualquier hora para emprender largas y pe

nosas jornadas con un tiempo inclemente, en medio de la lluvia 

y la nieve, y por caminos por donde la mitad de las veces sólo se 

podía andar a pie. Aunque estuvo varias veces en peligro inminente 

y se le aconsejó que fuera a Francia, siempre mostró la misma 

firme determinación de reconquistar su corona o de morir en la de

manda, en tierra española. 

En una ocasión, Rodil le siguió la pista a una montaña, donde 
le rodeó con novecientos hombres. La persecución y la busca se 
había efectuado tan rápidamente, que un joven oficial de artille
ría, D. Tomás Reina, que intentaba fabricar unas piezas de arti
llería en la montaña, se vio obligado también a huir con sus arte
sanos y artilleros. Afortunadamente, la noche era obscura y tor
mentosa; por un lado, el Rey, con unos cien partidarios, y Tomás 
Reina, por el otro, iban vagando, entumecidos por la lluvia fina 
y penetrante, y obligados muchas veces a volver sobre sus pasos, 
por haberse encontrado con fuegos del vivac de los cristinos. A l 
fin, los dos grupos fugitivos se acercaron uno a otro. Tomás Reina, 
exhausto por la fatiga y encontrándose junto a los que imaginó 



f 

eran una patrulla de caballería enemiga, estuvo a punto de orde
nar a sus hombres que hicieran fuego, cuando, por fortuna, se re
conocieron mutuamente. La fidelidad de los campesinos, que sa
bían que el Rey se hallaba en tal apuro, le salvó, pues durante la 
noche le llevaron fuera de peligro (1), 

Como resultaron inútiles todos los esfuerzos hechos para alcan
zar al Rey, y Zumalacárregui logró salvar a Su Majestad de todo 
riesgo, a la vez que iba destruyendo rápidamente las divisiones cris-
tinas, Rodil dirigió toda su atención, considerándolo el más rápido 
medio de terminar la guerra, a atacar y aplastar a este jefe. Puso 
en práctica su resolución con tanta perseverancia y vigor, que fué 
menester toda la energía del caudillo carlista y de los navarros para 
burlar sus esfuerzos. Cou frecuencia, el ejército realista que mar
char durante dieciséis, dieciocho y veintitrés horas, sucesivamente. 
En cierta ocasión, estando Zumalacárregui con el Rey, recuerdo 
que la marcha continuó veinte horas, sin hacer alto más de vein
ticinco minutos en todo el tiempo y sin que los soldados dejaran 
apenas las armas. Al amanecer, después de esta marcha fatigosa, 
nos encontrábamos en el mismo pueblo del que habíamos salido 
en la mañana anterior, y durante este tiempo habían pasado por 
él dos divisiones del enemigo. En otra ocasión, estábamos también 
con el Rey e hicimos alto a media noche, después de un largo día 
de fatiga, en una montaña en la que no había nada más que la 
cabana de un pastor. El Rey durmió en la única habitación (si 
se le puede llamar así) que tenía la cabana; sus ministros se re
tiraron al establo, y Zumalacárregui, como el resto de su ejército, 
se echó sobre su capa debajo de un árbol. 

Rodil marcaba su camino con fuego y sangre. Quesada, en ver
dad, había fusilado a los carlistas enfermos y heridos que cayeron 
en sus manos; pero el primero comenzó a perseguir a los habitan
tes, método que continuaron los generales cristinos que le suce
dieron. Las casas que habían ofrecido al Monarca fugitivo un asilo, 
que no les era posible rehusar a sus dueños, eran quemadas por 
completo; se fusilaba a los alcaldes por no entregar las raciones 
que habían prometido a los carlistas, o por no informar a los cris-
tinos de los movimientos de los insurrectos, de quienes hubieran 
recibido igual castigo espiar. La injusticia y la crueldad de las 
tropas de la Reina tuvo, sin embargo, el efecto de animar a los 

(1) Juan Bautista Esain, natural de Larrainzar (Navarra), salvó 
a Caros V de la captura, llevándolo una noche a hombros por ve
ricuetos peligrosísimos. Por eso se le llamó "El burro del Rey". 
(Nota del traductor.) 



que hasta entonces habían sido tibios: desde los niños hasta los 
viejos, todos se hicieron partidarios del Rey: mujeres, niños y vie
jos, todos tomaron parte activa en la insurrección, vigilando, lle
vando partes y ayudando por todos los medios a su alcance. En 
la guerra de montaña llegaron a ser poderosos auxiliares. 

Al pasar por un pueblo de la Ribera me divirtió mucho,, una 
vez la sorpresa de un oficial. Estando en Madrid a media paga (1), 
se vio obligado a unirse a un cuerpo que iba al ejército del Norte; 
pero siendo decididamente carlista de ideas, aprovechó la primera 
oportunidad para pasarse al Rey, antes de verse obligado a empuñar 
su espada contra él. A l observar el loco entusiasmo de los habitan
tes, al oír tocar todas las campanas y ver a las mujeres que con 
sus mejores galas venían a nuestro encuentro a cierta distancia del 
pueblo, aturdiéndonos con preguntas por sus hermanos, novios y 
parientes, y casi arrastrándonos de nuestros caballos para darnos 
vino, chocolate o cualquier refresco, mientras agitaban en los bal
cones mantones, chales y cortinas y nos arrojaban flores al pasar, 
su asombro no tuvo límites. No podía evitar el comparar nuestra 
recepción con la que experimentaron las tropas de los cristinos la 
última vez que pasaron por el mismo lugar. "Entonces reinaba en 
él un silencio de muerte, roto solamente por el ruido de los cascos 
de nuestros caballos: parecía un lugar desierto; todas las puertas 
estaban cerradas; sólo unas pocas viejas miraban con sus ojos le
gañosos y algunos niños vagaban por las esquinas de las calles. 
Aquí y allá asomaba una cabeza en un balcón encima de nosotros; 
pero se retiraba en seguida, rápidamente. Sí nuestros soldados pe
dían vino, nadie sabía dónde se podía obtener, y velaban la anti
patía que sentían hacia nosotros con la apariencia de una estu
pidez intratable. Los mismos niños que ahora hablan tan deprisa, 
cuando les preguntábamos dónde habían estado "los facciosos" en 
el pueblo la última vez, no entendían lo que decíamos, o no los 
habían visto nunca. Los soldados y oficiales, lanzando juramentos 
contra los chiquillos, seguían adelante." Probablemente, en cuanto 
la columna había pasado, la partida que había salido a la mañana 
se encontraría, al volver, rodeada de muchachos que habían he
cho observaciones respecto a los "negros" con precoz astucia y gra
vedad, adquirida en los tiempos intranquilos en que vivían. Comu
nicaban todo afanosamente a los carlistas. 

(1) Siempre que el autor emplea la frase "a media paga", debe 
referirse a la situación de reemplazo o reserva de los oficiales. 
(¿Vota del traductor.) 



Debo mencionar una anécdota, entre otras innumerables de la 
misma clase. Enterados de que cierto viejo había escondido en 
Sumbilla a un carlista herido, Rodil le arrestó y le sacó fuera para 
fusilarle. Después de confesarse, le vendaron los ojos y se arro
dilló. Cuando sintió el frío hierro de los fusiles en su pecho, le pro
metieron perdonarle la vida si entregaba al rebelde que ocultaba; 
pero él aseguró que ignoraba completamente el lugar donde pu
dieran encontrarle. Al fin, el oficial, convencido por sus reiteradas 
negativas, lo soltó diciendo: "Si no sabe, no puede decirlo." Ha
biendo seguido adelante la columna, al día siguiente se vio al sol
dado herido sentado a la puerta del viejo, como de costumbre. 

Aunque no tiene un papel tan importante como antes, sin em
bargo, el barbero español ocupa aún un lugar señalado y especial 
en la sociedad; no es precisamente como le han pintado Cervan
tes y Le Sage, ni el diligente Fígaro; se le puede describir como 
una mezcla de todos estos caracteres. "Desgraciadamente", el pro
greso de la cultura ha hecho que muchos de los habitantes de las 
ciudades se afeiten solos; así es que en el interior de las ciudades 
ha perdido mucha de su importancia, y los medios que el mono
polio de esta parte de la "toilette" masculina le proporcionaba para 
penetrar en todas partes, mezclarse en todo y llevar a cabo esas 
intrigas, que le hacían un personaje de tanta consideración. En el 
campo, sin embargo, ha conservado más de su antiguo carácter: 
allí es todavía el ingenioso, el orador, el médico y el confidente, 
de los jóvenes de ambos sexos. Tiene consejos y esperanzas para 
los jóvenes, escándalo para las señoras de edad madura y una co
lección selecta de anécdotas locales, noticias raras y dichos gra
ciosos que a menudo son, desgraciadamente, más agudos que sus 
navajas para el cliente pasajero que cae en sus manos, así como 
para sus graves y sobrios clientes habituales. La gravedad que 
conviene a un discípulo de Esculapio está mezclada con cierto grado 
de gracia; y, después del cura, generalmente, es tratado con gran 
respeto por la comunidad. 

Hay, sin embargo, varios grados, clases y categorías de barbe
ros, y aunque en clase inferoir, el barbero del ejército no es el menos 
divertido. Corresponde uno a cada compañía; a veces, es un sol
dado, a veces, va detrás, con las cantineras; pero siempre se le 
reconoce fácilmente por su bacía de hierro y, comúnmente, por su 
guitarra. El barbero es una persona privilegiada, y, por lo tanto, 
se le permite llevar todo lo que resistan sus espaldas. Aun cuando 
las reglas que limitan el contenido del morral del soldado a una 
camisa y un par de alpargatas se aplicaban con más rigidez, he 



visto alguno que, además de una mochila del enemigo, su propio 
saco de lana y un pedazo de pan sujeto a éste por medio de un 
agujero hecho en el centro, a través del cual pasaba una correa, 
llevaba su bacía y su guitarra, y, sin embargo, marchaba tan ale^ 
gremente como los demás. Recuerdo que muchas veces, cuando es
tábamos formados y esperando al enemigo, nos entretenía el día 
con las guitarras que estos discípulos de Estrabón y de las Musas 
pocas veces dejaban de tocar, para matar las lentas horas que 
pasábamos pacientemente esperando los inciertos movimientos del 
enemigo. 

Después de la batalla de Alsasua, cuando se había ejecutado a 

cierto número de prisioneros y los restantes iban pasando delante 

de Zumalacárregui con ,pocas esperanzas de mejor suerte, preguntó, 

con cierta severidad y duramente, a varios por qué habían empu

ñado las armas contra su legítimo Soberano. Uno de ellos, con un 

aspecto muy lastimoso, contestó "que cuando sus compañeros fuer 

ron anviados a las filas, sólo le habían inducido a seguirles por 

motivos profesionales, y por la misma razón se encontraba en el 

campo, pues era el barbero de la compañía". 

El general se llevó la mano a la barba, y, viendo que se ofre

cía una excelente oportunidad para que ejerciera su habilidad el 

artista, con la confianza que ordinariamente demostraba, confió su 

garganta a la navaja del prisionero, quien le afeitó tan satisfacto

riamente, que le. concedió el honor especial de conservarle los ga

lones de sargento que había tenido. El nombre de este barbero 

era Robledo; era un hombre pequeño, pálido, delgado, y un co

barde notorio, que siempre se escapaba, cuando llegaba alguna ba

talla, de la compañía de Guías, a la que pertenecía. El general, 

sabiendo esto, un día que el barbero estaba afeitándolo (y viendo 

a su señor de buen humor, le divertía con sus chistes habituales), 

Zumalacárregui le di jo: "Bien, Robledo: he oído que te distin

guiste en la última batalla.' "General—respondió el barbero—, soy 

un ejemplo vidente de lo accidental que es el valor. Ciertamente, 

huí, pero fué porque en aquel momento cayó mi vista sobre una 

piedra ,y pensé cuánto mejor era que se dijese: "Aquí Robledo se 

escapó", que no que escribieran sobre ella: "Aquí Robledo murió." 

El éxito que Zumalacárregui tuvo al principio se limitaba a su 

propio ejército; después se extendió a las divisiones que estaban 

directamente bajo su mando. Carnicer, un jefe un poco al estilo de 

Merino, pero completamente independiente de Zumalacárregui, y 

que había hecho algunos progresos en Aragón y Cataluña, fué de

rrotado y hecho prisionero en Castilla, donde sufrió después la 



pena de muerte (1). Zabala y el brigadier Armencha también fue
ron derrotados por Espartero cerca de Bermeo; en esta ocasión 
cogieron a Armencha. Había desmontado para reunir sus tropas, 
y su criado escapó durante la confusión, con su caballo. Su ayuda 
de campo fué muerto a su lado. Armencha, que fué un gran amigo 
de Valde-Espina, era un rico propietario de Lequeitio, y tal vez 
la persona de más influencia en Vizcaya y Guipúzcoa. Fué fusilado 
en Bilbao el 14 de abril y se portó con el valor propio de un gran 
soldado. A continuación va el relato que acerca de él me hizo un 
viejo soldado francés, que ahora es un artesano de los suburbios de 
esta villa, en la cual quedó encerrado mientras la sitiábamos en 
junio de 1835, y que estuvo presente a la ejecución: 

"El condenado fué conducido entre un fraile y un cura, escol
tado por un destacamento de soldados de línea que estaba espe
rando a las puertas de la prisión. 

"Si se exceptúa lo raro y extraño de esta ceremonia y el cru

cifijo que sostenía en sus manos (como es costumbre de todos los 

criminales en España), la escena era comparable a la que nos ofre

ce la Historia como propias de los jefes de la grande Armée." Su 

actitud era tranquila, y a veces su rostro adquiría una expresión 

despreciativa, aunque se puede excusar a un hombre por aparecer 

un poco serio cuando se le da su hoja de ruta para un viaje tan 

largo y donde no puede esperar ningún permiso. Marchaba "sir" 

con un paso tan firme y seguro como uno de los "granadiers de la 

Garde", y tenía un aspecto tan sereno como si hubiese sido invi

tado a una boda, aunque dos tambores y un pífano, que tocaban 

una marcha fúnebre todo el camino hasta el Campo Volantín, hu

bieran sido una fea música para que una novia bailase a su son. 

Una señora vestida muy elegantemente salió de entre la muche

dumbre, y agitando su manita blanca ante su cara, le dirigió va

rias frases insultantes; pero varios "urbanos" fueron tan viles 

como para hacer chistes acerca de su situación. En Francia, ¿hu

biera permitido la Guardia hacer esto a un "pekin", aun si hubiera 

escoltado a su más mortal enemigo? Armencha lo soportó todo como 

un miltar, sonrió y pasó adelante. Al llegar al Campo Volantín, pre

guntó fríamente al oficial dónde debía colocarse, y recibió la des-

(1) Carnicer, jefe de Aragón, fué descubierto al intentar pasar 
por el puente de Miranda de Ebro disfrazado de arriero, camino 
del Cuartel Real, y fusilado. Le sustituyó en ei mando Cabrera. 
(Nota del traductor.) 



carga sin que la proximidad de la muerte descompusiera un músculo 
de su cara." 

La descripción de la escena por el francés era tan característica, 
que la anoté casi palabra por palabra. Pocos días después de esto, 
Leopoldo O'Donell, conde de La Bisbal, murió a manos de los 
carlistas. 



CAPITULO IX 

Carandolet—Sorpresa en San Fausto -Conde de Vía Manuel. 

Un Grande de España, prisionero.—F|usMad©L—Intentona 

para sorprender a Echarri-Aranaz.—Fracaso.—Castigo de 

dos compañías por sorpresa.—Ataque a Viana.—Interviú 

con Zumalacárregui Castigo de su jefe de Intendencia. 

Castigo de un desertor.—Motín suprimido.—Malcasco cae 

en desgracia El cura de Dallo. 

Mientras Rodil hacía de esta manera la guerra contra los mon
jes y los campesinos, el jefe carlista no estaba ocioso, y dio un golpe 
que para el general de la Reina fué causa de preocupación. Este 
fué la sorpresa de Carandolet y su derrota total. Este general, ya 
creo que francés de nacimiento, fué tan desgraciado en todos sus 
encuentros con Zumalacárregui, que su nombre se hizo famoso en 
el Ejército Real por su torpeza o mala suerte. Para dar un ejem
plo de esto, un soldado del batallón de Guías—que a causa de su 
notable fealdad y deformidad podía haber representado el Quasi-
modo de "Nuestra Señora de París", pero que siendo, no obstante, 
de temperamento muy enamoradizo, generalmente llevaba la mar
ca de un par de uñas que había recibido cuando intentaba obtener 
un beso de las señoritas de pueblo— era llamado, a causa de su 
poco éxito, general Carandolet. Yo me acuerdo también que un 
viejo y deformado cañón desenterrado en Vizcaya, del cual nunca 
se pudo conseguir que disparase a donde se quería, a causa de que 
ei tiro iba unas veces en una dirección y otras en otra, fué bauti-



zado por los voluntarios con el nombre de este desgraciado general. 
Sin soñar siquiera en la posibilidad de una sorpresa o encuentro 
con el enemigo, puesto que se le había informado que el ejército 
rebelde era perseguido tan de cerca por Rodil que él apenas podía 
esperar el llegar a tiempo con su división para la derrota final, su
poniendo que los carlistas y su afamado jefe no hubieran sido ya 
vencidos hacía tiempo, no dudó en atravesar la parte del país que 
creía había sido completamente barrida por el Ejército de la Rei
na, y donde imaginó no existía peligro alguno posible. Su fuerza 
se componía de unos 700 hombres. Con él estaban cierto número de 
oficiales distinguidos, enviados para unirse al ejército del Norte, 
y entre otros el conde de Vía Manuel, un Grande de España de 
primera clase, que venía a servir voluntariamente con el rango de 
coronel. Zumalacárregui, enterado de sus movimientos, por medio 
de una marcha larga y secreta, se colocó en emboscada cerca de 
las Peñas de San Fausto, a corta distancia de Abarzuza, por donde 
ellos tenían necesariamente que pasar para penetrar, por el valle 
de Olio, en la llanura de Pamplona y Huarte. 

Las Peñas de San Fausto se elevan en una de esas zonas salva
jes donde tupidos bosques que bordean la misma orilla de la ca
rretera y gigantescas masas de piedra, despegadas de la roca ma
dre y fijadas por su propio peso en el suelo, ofrecen una posición 
muy favorable para una emboscada. Zumalacárregui guardó tan 
bien el secreto de su marcha, y de la fuerza que tenía emboscada, 
que los jinetes de la vanguardia habían pasado ya sin sospechar o 
apercibir cosa alguna; el resto seguía cantando el "¡Muera Don Car
los!", " ¡Viva la Reina!" En este instante, un campesino que estaba 
vigilando, apareció en la montaña situada justamente delante de 
ellos, como para observar el movimiento de la columna que avan
zaba. Los jinetes de la vanguardia, probablemente sin esperanzas 
de que obedeciese a sus órdenes, le gritaban, como hacían a casi to
dos los campesinos de las Provincias: "¡Bájate! ¿Quieres bajar? 
¡Falso, faccioso!" El campesino desapareció; pero en este momento, 
a derecha e izquierda de la columna, las rocas resonaban con el 
fuego de la fusilería, y la descarga les anunció fatalmente que ha
bían caído en las garras del león. 

En un instante, Zumalacárregui y los cuatro batallones que se 
hallaban emboscados, corrieron hacia ellos con la bayoneta calada. 
Cogidos de sorpresa y rodeados por todas partes, el encuentro se 
convirtió en matanza. Casi todo su Estado Mayor y jos oficiales que 
iban con él fueron cogidos o muertos; él mismo consiguió escapar 
gracias a la ligereza de su caballo, entre descargas de fusilería; 



algunos individuos sueltos también escaparon durante la confusión 
de la matanza, y después se unieron a él; exceptuados éstos, la 
destrucción de su pequeña columna fué completa. El conde de Vía 
Manuel, cuyo caballo había sido muerto a. la primera descarga, 
montó sucesivamente otros dos, ayudado por sus criados, e intentó 
seguir a Carandolet; pero los dos fueron muertos ante su vista, y 
él fué cogido prisionero con otros quince oficiales. Entre los muer
tos había varios coroneles y el brigadier-general Aranaz, que man
daba entonces el regimiento provincial de Valladolid. De esta ma
nera, ya fuera por efecto de la primera embestida, o porque se 
vieran impedidos de escapar de la persecución de los carlistas, casi 
toda la pequeña columna pereció; una cantidad considerable de 
dinero, papeles importantes y muchas muías cargadas con equipo 
militar cayeron en manos de los primeros. 

De todos los prisioneros, Vía Manuel fué el que se portó con 
más firmeza y franqueza, cuando fué llevado ante el generai car
lista. Dijo "que él siempre había tenido y seguiría teniendo opi
niones liberales, las cuales consideraba de su deber el difundir y 
por las cuales él había venido a luchar voluntariamente; que él era 
sabedor de que los que servían al Gobierno no tenían derecho a 
esperar misericordia de los carlistas, pero que si a él se la tenían, 
él daría su palabra de no actuar más contra ellos y considerar su 
vida política como concluida". 

Zumalacárregui quedó tan satisfecho con la franqueza de su 
carácter, que, a pesar de que seguía siendo prisionero, fué invitado 
a su mesa y tratado con toda distinción; y escribió a Rodil ofre
ciéndose a canjear a Vía Manuel y otros por un oficial y algunos 
voluntarios cogidos unos días antes, dando hombre por hombre y 
compensando la diferencia que ofrecía el rango de Vía Manuel. El 
nunca dudó de que Rodil aceptara esto. Ellos estaban cenando en 
Lecumberri, cuando recibió Zumalacárregui la respuesta en una 
nota que contenía solo la siguiente frase: "Los rebeldes prisioneros 
han muerto ya." Esto encerraba claramente la sentencia de muer
te del prisionero. Zumalacárregui se la pasó a Vía Manuel con la 
misma sangre fría con que la hubiese recibido él si hubiera sido 
el mensaje de su propia suerte. Vía Manuel cambió de color. Su 
vida había sido reservada tanto tiempo, que esta noticia cayó como 
un rayo sobre el infeliz aristócrata. A su ruego, Zumalacárregui 
retrasó la ejecución mientras él enviaba un mensajero al Rey im
plorando su clemencia. Trajo aquél la respuesta de que cuando 
soldados y oficiales de un rango inferior, cogidos con armas en la 
mano, habían sufrido la muerte, era imposible perdonar a un Gran-



de de España. Vía Manuel fué fusilado en Lecumberri, pero no 
murió tan valerosamente como se esperaba en un principio; proba
blemente esto fué debido al choque que tan repentina desilusión 
le produjo después de haber abrigado durante tanto tiempo espe
ranzas de vida. La trágica sorpresa quebrantó su sistema nervioso. 

Y o no demo omitir el mencionar un singular ejemplo de fide
lidad. Poco después de su muerte, un sargento, como él decía ser, 
y como sus galones indicaban, desertó a nuestro campo y se le 
colocó en una compañía de Guías; él, más tarde, sorprendió y apu
ñaló a un centinela y desapareció. Fuimos informados por otros 
desertores, algunos meses después, que este individuo era un cria
do de Vía Manuel, que adoptó este medio de comunicarse con su 
amo, pero que llegó un día tarde y que habiéndose cerciorado de 
su ejecución, en la primera oportunidad volvió a llevar la noticia 
y algunas reliquias de su amo (que había comprado a los soldados 
que le fusilaron) a la familia de éste. 

Después de las derrotas de Quesada, lo que Zumalacárregui 
principalmente necesitaba era artillería, particularmente cuando 
Rodil adoptó el sistema de fortificar toda ciudad o pueblo de al
guna importancia, pues por carecer de hasta la más pequeña pie
za de campaña, los carlistas se veían obligados a huir aun de meras 
casas aspilleradas, y se encontraban en la misma situación que los 
guerreros primitivos, poco familiarizados con los efectos de la pól
vora, para los que las paredes de piedra de cualquier edificio o 
castillo constituían una barrera infranqueable. No sólo estaban los 
carlistas sin un cañón, sino desprovistos hasta de los medios con 
que el ingenio de nuestros antepasados había de algún modo sus
tituido a aquéllos. 

Para obtener esta arma, que constituye el nervio de la lucha 
moderna, Zumalacárregui empleó todos los recursos imaginables, y 
el viejo espía Jiménez, de Villafranea, que ya tendré más tarde 
ocasión de mencionar, fué enviado para ver si podía convencer a 
algún oficial cristino para que entregase alguna fortaleza que con
tuviese lo que era tan indispensable para su Ejército. 

En Echarri-Aranaz, uno de los puntos centrales de la Burunda, 
donde casi todos los pueblos estaban guarnecidos, él consiguió al 
fin inducir a dos hermanos, llamados Manzano, subtenientes del 
regimiento provincial de Valladolid, que siempre habían sido ad
versos a la causa por la cual luchaban, a que consintieran entregar 
la plaza. Cuando les tocara estar de guardia, ellos tenían que hacer 
una salida con algunos soldados de su confianza, y abriendo las 
puertas, a una señal dada, admitir a los carlistas. La plaza, que 



estaba guarnecida por unos quinientos hombres, contenía cuatro 
mil fusiles, seis cañones y numerosas provisiones militares, cuya 
utilidad, en aquel período, debía de ser inmensa para los carlistas. 
Echarri Aranaz es un pueblo grande, dividido por una calle ancha, 
que parte en ángulo recto del camino real, del cual queda oculta 
por una posada y un grupo de seis o siete casas. Estas habían sido 
aspilleradas y se habían construido tambores a su alrededor, y el 
conjunto de los edificios estaba rodeado por una fosa profunda: es
taba, además, todo ello reforzado por una empalizada fuerte y do
ble, y cada uno de los lados se hallaba defendido por un cañón de 
cuatro u ocho libras. 

Se eligió una noche obscurísima, en que los conjurados estaban 
de guardia. Varios batallones fueron despertados sin toque de tam
bor, y, marchando a través del campo que se extiende de Arbizu a 
Echarri-Aranaz, formaron silenciosamente en el pueblo. Dos com
pañías de Guías y dos del tercer batallón de Navarra fueron esco
gidas para entrar a la bayoneta y tomar posesión de la plaza en 
el momento en que se abriesen las puertas. La señal convenida era 
el maullido de un gato. A la señal, siguió un gran silencio; pero, al 
repetirla, fué contestada por los conjurados. No se sabe de qué ma
nera, en las dos compañías de Guias circularon rumores de trai
ción por parte de los cristinos, momentos antes de recibir la orden 
de avanzar, y, habiéndose olvidado de que había una fosa, más de 
veinte cayeron en ella. La puerta estaba ya abierta, y los subte
nientes, con varios soldados y una linterna cubierta, habían ya 
salido, cuando alguien, al oír el ruido que hicieron los que habían 
caído al foso, gritó: "¡Traición!", de la que algunos tenían ya un 
vago temor. Al oír esto, los de detrás, presa de un pánico repenti
no, hicieron una descarga hacia la puerta y mataron a uno de los 
tenientes, quien de esta manera recibió la recompensa por la acción 
deshonrosa que estaba cometiendo; entonces huyeron los carlistas 
precipitadamente de delante de la fortificación. El centinela, al ver 
que tan mal se le recibía, sospecho, probablemente, que los carlistas 
intentaban pagar una traición con otra, mientras que algunos de la 
guarnición que no estaban en el complot habían ya alcanzado la 
puerta; ésta fué, por consiguiente, inmediatamente cerrada. El sub
teniente superviviente y los soldados que quedaron fuera, gritaron: 
"¡Es una confusión! ¡Nos han dejado fuera!", y al poco rato fué 
abierta otra vez. 

Como los realistas habían huido de una manera tan vergonzosa, 
no pudieron aprovecharse de ello: se había pasado la oportunidad, 
y como la guarnición se despertó al oír los tiros, acudieron con 



sus cañones y en la obscuridad hicieron fuego en todas direcciones. 
Manzano, sin embargo, y los soldados que estaban con él, escaparon. 

La furia de Zumalacárregui al oír la vergonzosa conducta de 
las dos compañías, no tuvo límites. En el primer momento de có
lera, él iba a fusilar a todos los oficiales graduados y no gradua
dos; pero, hechas las indagaciones necesarias, se supo que ellos 
habían huido los últimos, si es que esto podía atenuar su conducta. 
Ellos fueron, sin embargo, degradados públicamente, y reprendidos 
con las palabras más duras ante toda la compañía. Se obligó a las 

compañías a echar suertes para que uno de cada fuese fusilado, 
como ejemplo para el ejército. De los dos a quienes tocó la mala 
suerte, desgraciadamente, uno se la merecía menos que ningún otro 
en toda la compañía. Los dos fueron fusilados. Esto puede parecer 
una gran crueldad; pero sólo por actos de gran severidad era posi
ble luchar contra las grandes dificultades que rodeaban a los prime
ros jefes carlistas y evitar la indisciplina e insubordinación de los 
soldados. Los desgraciados capitanes de las dos compañías algo más 
tarde, enviaron desde su retiro una humilde petición al general, ro
gándole se les permitiera el entrar en el Ejército con el rango de los 
últimos soldados. Al leer la petición, Zumalacárregui cogió su pluma 
y escribió "que no hay lugar para los cobardes". Algún tiempo des
pués, sin embargo, ellos se enlistaron reservadamente, y paso a paso 
se abrieron camino, favorecidos naturalmente por los coroneles y ofi
ciales, que conocían bien su historia y les recomendaban. 

Zumalacárregui, después de eludir la persecución de Rodil hasta 
que el último se alegró de tener tiempo de respirar, pues su ejército 

estaba completamente exhausto, alcanzó el pequeño pueblo de Santa 
Cruz de Campezu el 3 de septiembre, llegando así al sur del teatro 
de operaciones de su enemigo, en el límite del terreno llano de Ala-
va (1). Informado aquí de que Carandolet estaba, con ochocientos 
infantes y el regimiento de Cazadores de la Guardia Real, sin sos
pechar de nada, en Viana, un pueblo situado a este lado del Ebro, 
pero en el extremo de la frontera de Castilla y Álava, resolvió inten
tar otra sorpresa. A Zumalacárregui y su fuerza disponible se les 
creía tari perseguidos por Rodil, que nunca se soñó en su aparición, 
tanto más cuanto que tenía, antes de llegar a Viana, que atravesar 
llanuras que estaban a unas trece o catorce millas de la montaña, y 
donde él se exponía a una total destrucción si alguna de las divisio-

(1) El autor dice, por error, "de la Ribera".—(Nota del tra
ductor.) 



nes de Rodil venía detrás de su retaguardia, pues podía cortarla y 
cercarla con la mayor facilidad. Sabiendo bien, sin embargo el es
tado de las fuerzas de su enemigo, y que antes de que Rodil pudiera 
seguir su pista u obtener alguna noticia de sus movimientos (tan 
sabia y rápidamente había guardado el secreto de su marcha), él 
estaría a salvo, el 4 se movió de Santa Cruz con sus cinco bata
llones y toda su caballería, que consistía entonces sólo en doscien
tos lanceros, hacia Viana. La distancia, unas dieciséis millas, fué 
atravesada en un tiempo increíblemente breve: su vanguardia de
tenía a todos los campesinos que encontraba. 

Viana está situada en una elevación del terreno, en el centro 
de una gran llanura; las calles, como en todas las ciudades espa
ñolas antiguas, son estrechas, y en ellas se habían abierto unas 
pocas trincheras y construido barricadas para proteger a un pu
ñado de hombres a quienes se les dejaba para guarnecerla; de 
manera que si Carandolet hubiera dispuesto bien sus fuerzas, hu
biera podido fácilmente rechazar la intentona de unos tres o cuatro 
mil carlistas que querían entrar, al menos durante algunas horas, 
que podía haberlos detenido en la llanura. Tan grande era su se
guridad, que no les vino siquiera a la mente la posibilidad de quo 
pudiera ser una fuerza enemiga la que se acercaba, aun cuando 
vieron el brillo de los fusiles de la columna en la lejanía; gradual
mente, sin embargo, se acercó tanto, que no había confusión posi
ble, y entonces la guarnición salió rápidamente y formó delante del 
pueblo. El buen orden en que los carlistas marchaban, su entu
siasmo y la superioridad de su número, hizo que el resultado de la 
lucha no fuese dudoso. La infantería, inmediatamente se dio por 
vencida. Los cazadores, que disparaban para proteger la retirada, 
y que intentaron tomar ventaja de un momento de confusión que 
hubo en las filas de sus perseguidores, fueron resueltamente ata
cados por un pequeño cuerpo de lanceros carlistas, y, habiendo 
muerto su coronel, fueron rechazados con pérdidas. 

Este fué el primer encuentro en el cual se distinguieron los 
lanceros navarros. Por ese tiempo, con la apariencia de perfectos 
cosacos, algunos estaban sin abrigos, otros iban con pañuelos en 
sus cabezas, y muchos con sólo una bota o alpargata, y otros con 
las espuelas atadas a un talón desnudo. El enorme tamaño y peso 
de sus lanzas, lo que las hacía menos manejables, contribuía a ha
cer descollar aún más su rara y salvaje apariencia, y habiendo 
triunfado en su primer encuentro, su aspecto se ofrecía más como 
terrible que como grotesco a los ojos de las tropas de la Reina, 
y fueron para siempre jamás un algo que infundía terror infinito, 



a pesar de que no se lo merecían, pues hasta la llegada de O'Don-
nell ellos eran casi tan indisciplinados e ignorantes de todas las 
evoluciones militares como una horda de beduinos, y fué debido 
al terror que ellos tan inexplicablemente habían inspirado y a la 
ciega confianza con que atacaban, el éxito que invariablemente ob
tenían. El regimiento de lanceros de Navarra, cuando O'Donnell 
murió, estaba, sin embargo, bien montado, perfectamente vestido, 
equipado y disciplinado, y era capaz de hacer todas las maniobras 
tan bien como el mejor regimiento del ejército de la Reina. Se no
taba asimismo un progreso admirable en el resto de la caballería. 

Los vencidos entraron en Viana confundidos con los carlistas, 
pisándoles éstos los talones, abriéndose paso por las calles, que 
estaban débilmente defendidas. El comandante del tercer batallón 
se detuvo al llegar a una pequeña iglesia a la derecha de la pri
mera plaza que se encuentra al entrar en el pueblo, llamada, creo 
yo, Santa Magdalena, a causa del fuego horrible que se le hacía 
desde las casas, Zumalacárregui, al alcanzarle, le increpó, y él 
mismo se puso al frente de sus soldados. Al capitán de la compañía 
de granaderos que seguía a su lado le arrancaron la espada de 
la mano de un disparo; pero la presencia del general produjo el 
efecto deseado, y, habiéndose apoderado de la mayor parte de las 
casas, el pueblo se convirtió en teatro de matanza. Parte de la ca
ballería enemiga que se había rehecho, se enredó en las trincheras 
cavadas en las calles, y como la caballería carlista había sido sa
biamente dejada en las afueras, se les cogió, uno por uno, por la 
infantería. 

Varias casas llenas de enemigos se negaban a rendirse. Estas 

fueron quemadas por Barrez, el. segundo de los tres hermanos de 

este nombre, que tendré ocasión de mencionar más tarde. El resto 

de los fugitivos alcanzó un convento, un edificio grande y fuerte

mente construido, situado en una plaza que se halla al extremo 

del pueblo; allí se atrincheraron, y se habían hecho ya todos los 

preparativos para quemarlo, cuando llegó a Zumalacárregui la no

ticia de que varios miles de hombres venían de Logroño, que estaba 

a corta distancia. Se retiró rápidamente. El dejó más de cuatro

cientos enemigos muertos en las calles y delante de la plaza, y se 

llevó más de cien prisioneros y doscientos caballos; y si hubiese 

habido tiempo de recoger a los que andaban sueltos, hubiera copado 

muchos más. La división que vino para socorrer a Carandolet le 

vio retirarse con tan buen orden, que no se aventuró a perseguirle, 

y se le dejó tomar el camino de la montaña con sus prisioneros, 

sin intentar siquiera molestarle. 



Vi primeramente a Zumalacárregui después de este 
en un pueblo de la Berrueza. Era casi de noche cuando des: 
delante de la puerta de la casa donde él estaba alojado. El saS 
gento de guardia pretendió desarmarme, quitándome un par de 
pistolas que llevaba en mi faja roja—pues yo había adoptado la 
costumbre de los vascos—. Sin comprender al principio los moti
vos de ello, resistí. Esto dio motivo a un altercado, cuando la voz 
de una persona asomada al balcón de encima, le ordenó autorita
riamente que me dejase pasar. Fui introducido a una habitación 
en la que no había nadie, si se exceptúa una persona que venía 
del balcón hacia mí; en un pequeño cuarto contiguo, dos secreta
rios escribían. Me preguntó esta persona (cuyas facciones no podía 
entonces distinguir bien, pero a quien, si yo hubiese podido ver, 
hubiese reconocido instantáneamente hasta en la obscuridad como 
a Zumalacárregui, por sus anchas espaldas y su habitual agacha-
miento), a quién buscaba, de un modo bastante abrupto y severo. 
Y o contesté que deseaba ver al general carlista. El me preguntó 
entonces a qué venía. Yo respondí que mi intención era el ir al 
Cuartel General del Rey, pero como estaba bien montado y arma
do, hasta que Zumalacárregui se reuniese con la Corte errante, yo 
podía seguir a su ejército, si me concedía permiso, como volun
tario. 

Hablé con él bastante tiempo, dándole varias quejas de dife
rentes funcionarios, de los cuales le hablé con bastante libertad, 
lo que pareció agradarle. Y o advertí que se impacientaba ante las 
preguntas que se le hacían sin la precisión debida; le entretuve 
algún tiempo durante la conversación, preguntándole si podía ver 
a Zumalacárregui. A l fin, él dijo: " ¡ Y o soy Zumalacárregui!", y nos 
despidió con bastante más amabilidad de la que me había recibido. 
Y o supe más tarde que le había causado una impresión favorable 
la manera como le hablé, y la circunstancia de que yo siguiese 
como voluntario algún tiempo; después vi que ése era el camino 
más seguro para conseguir su favor. Acostumbraba a decir que él 
siempre "quería más al hombre que confiaba en su espada que 
en una carta de recomendación", y oficiales que traían recomen
daciones de sus amigos, de los ministros o de su mujer, siempre 
veían sus cartas arrojadas al cesto de los papeles y a menudo ellos 
recibían trato parecido. 

La forma en que Zumalacárregui castigó a un jefe de Inten
dencia era característica de aquella justicia rápida y semibárbara 
que tan admirablemente administraba, y que le hacía tan popular 
entre sus soldados. Estábamos estacionados en el pueblo de Di-



castillo, cuando un nuevo batallón, que venía de muy lejos, entró 
al toque de tambor. Zumalacárregui, que estaba dictando a su se
cretario, se enteró de su llegada. Estaba lloviendo, y después que 
los soldados hubieron esperado un tiempo irrazonable para que se 
les alojase, como comenzó a llover a torrentes, los voluntarios co
rrieron hacia las puertas de las casas adyacentes. Al ruido repen
tino que hicieron, el secretario se movió en su silla, y el general, 
yendo a la ventana, y viendo que todavía no había dispuesto el 
alojamiento del batallón, llamó a todos los oficiales e inquirió con 
voz de trueno por qué sus hombres no estaban ya alojados. El co
ronel dijo que él estaba tan mojado como los que tenía bajo sus 
órdenes; pero que los "boletos" se habían retrasado porque el 
"aposentador" estaba cenando cuando llegaron, y que estarían listos 
inmediatamente. "¡Ah!, ¿estaba cenando—dijo el general—, mien
tras las tropas se estaban mojando en la calle? ¡Traedme a ese pillo 
de aposentador inmediatamente!" Entonces ordenó que se tocase a 
llamada. El pobre aposentador vino pálido y temblando, y cuando 
éste vio a las tropas formadas y oyó la orden de que lo llevasen, 
creyó firmemente que había llegado su última hora, y dejó oír más 
de una jaculatoria piadosa, esperando a cada momento que le de
jasen solo con su confesor. En el centro de la plaza hay un gran 
estanque y una fuente; delante de ésta, y habiéndole desde su bal
cón degradado de su cargo, le ordenó que se arrodillase e hizo que 
le echaran encima dos enormes cubos de agua, con infinita alegría 
de los soldados. Después de ser testigo de esta ceremonia, se retiró 
tan gravemente como si hubiese asistido a un bautizo. 

Zumalacárregui había tomado el mando de las tropas carlistas 

en el otoño. Mientras hacía buen tiempo (y la estación otoñal es 

en España la mejor del año), las cosas iban bien; pero cuando llegó 

el invierno, con sus vientos fríos, sus tormentas de nieve y lluvia 

y la escasez de todo, él se vio abandonado por la mitad de sus 

partidarios,, que desertaban a sus casas. En aquel momento, si hu

biese establecido cualquier regla para castigar la deserción, podía 

haber perdido el cariño de todos los montañeses; por esto, durante 

algún tiempo, se las arregló con sólo un puñado de hombres que el 

capricho de sus partidarios le había dejado. Cuando volvió el buen 

tiempo, y habiendo dado unos pocos golpes al enemigo con éxito, 

los campesinos otra vez se enrolaban bajo su estandarte en número 

considerable. El, entonces, publicó una orden mandando que cada 

hombre que volviese a casa sin licencia sería considerado como de

sertor en tiempo de guerra, y como tal sería castigado con la muer

te. Esto produjo el efecto deseado. 



Y o no quiero decir que ocasionalmente no ocurrieran casos dé 
irregularidad: que cuando los hombres pasaban cerca de su pueblo 
no escapasen a casa y que, después de pasar un día o dos, no nos 
alcanzasen con una marcha de cincuenta o sesenta millas; pero esto 
era conocido por los capitanes de los cuales dependían y a cuya 
merced estaban. En una ocasión, cuando estábamos en Alegría, hubo 
que hacer un escarmiento. Se trata de un cabo, un hombre muy 
valiente, pero que agravó su falta por llevarse a dos hombres de 
su escuadra; él fué sentenciado a muerte por el Juzgado militar, y 
todas las tropas de alrededor de Alegría fueron traídas para pre
senciar la ejecución. Fué abierta una fosa en la plaza, delante del 
Ayuntamiento, en el cual se hallaba encerrado. A la hora conve
nida fué traído entre dos eclesiásticos, con los cuales había pasado 
la noche preparándose para la eternidad. Cuando llegó al lugar de 
la ejecución, siguiendo la costumbre, su sentencia fué leída por el 
ayudante, y con gran sorpresa de todos, se le condonó la pena de 
muerte por quinientos palos, los que le fueron aplicados inmedia
tamente. Esto acaso no sea un castigo mayor que veinte latigazos 
de los que se dan en el Ejército inglés, y un hombre pocas veces 
pierde el sentido con este número de palos, a pesar de que los gol
pes son seguidos. 

Quizás la mayor dificultad en que jamás se encontró Zumala
cárregui fué, sin embargo, una vez en que el dinero era tan escaso, 
que la paga de sus hombres quedó atrasada por un mes, y cuando, 
además, para colmo de mala suerte, estuvieron dos días sin su ra
ción de vino. Dos batallones estaban acuartelados en el mismo pue
blo que el general; uno era el tercero de Navarra; pero yo no re
cuerdo con seguridad si el otro era el batallón de Guías. Cuando 
se acercaron a los encargados de las provisiones y vieron que por 
segunda vez estaban sin vino, y que no tenían dinero para comprarlo, 
no disimularon su descontento por más tiempo, sino que fueron 
bajo la ventana del general murmurando primera y gritando des
pués: "¡La paga! ¡La paga!", y amenazando con desbandarse; en 
una palabra, los dos batallones estuvieron completamente amotina
dos. Los oficiales, dándoles la seguridad de que serían pagados a 
la mañana siguiente, consiguieron dispersarlos, ya entrada la no
che. El general envió recado al Cuartel Real para decir que debían 
mandar algún dinero, de cualquier manera que fuera. 

A la mañana siguiente, muy temprano, grupos de soldados es
taban rondando alrededor, y sus gritos se renovaron bajo su ven
tana. El tambor, inmediatamente, tocó a la orden, y mientras ésta 
se leía, Zumalacárregui salió al balcón. Esta orden era la siguien-

S 



te: 1.° Que todos los que públicamente expresasen su descontento 
o pidiesen la paga (que hasta entonces sólo los navarros habían re
cibido) fuesen inmediatamente arrestados y fusilados. 2.° Como cas
tigo a su desordenada conducta, a pesar de que la intención del 
comandante en jefe había sido pagarles el mismo día en que los 
demás batallones recibiesen sus atrasos, estos dos no recibirían nada 
hasta pasados quince días, cuyo tiempo su paga quedaría retenida. 
La multitud calló al momento y se retiró cabizbaja; las tropas de 
los pueblos de los alrededores recibieron su paga y su vino; estos 
dos batallones, solamente su media ración de vino. 

Los descontentos no pronunciaron ni una sílaba más; pues Zu
malacárregui era reconocido por todo el ejército como un hombre 
que cumplía su palabra. Esta fué la primera y última vez que ocu
rrió nada que se pareciese a un motín, y, a pesar de que, cuando 
hacían marchas largas, los soldados murmuraban sus quejas, eran 
siempre dichas en tono muy bajo, cuando había peligro de que las 
oyera "el tío Tomás".Todo lo que él podía hacer por un soldado, lo 
hacía, y por ello era querido; pero él siempre los tenía dominados 

con mano rígida. Zumalacárregui administraba justicia con pron
titud. 

Después de la batalla de Vitoria, un soldado se adelantó de las 
filas y se quejó de que cuarenta onzas de oro y unas ciento veinte 
libras que había cogido de un ofiicial cristino muerto le habían sido 
quitadas por uno del Estado Mayor, bajo pretexto de que todas las 
armas, caballos y dinero cogidos pertenecían al Rey. El oficial acu
sado de este acto era generalmente conocido en el ejército por el 
sobrenombre de "Malcasco" o "Cabeza dura"; era uno de los ca

racteres que ascienden en la efervescencia de las épocas inquietas; 
era conocido desde hacía tiempo como el hombre de carácter más 
pendenciero y fanfarrón de la comarca, y estaba acusado, entre 
otras fechorías, de haber matado a un alcalde que una vez le ha
bía insultado, por lo que fué condenado, por contumacia, a las ga
leras. Su presente esposa era la viuda de un oficial del ejército 
constitucional, a quien él había matado en el Carrascal; se decía 
que en lucha noble. Durante la primera parte del alzamiento había 
prestado a los carlistas tales servicios, que le fué concedido su an
tiguo rango de capitán. Su figura sombría ostentaba las cicatrices 
de innumerables peleas; tenía un aspecto que imponía, y llevaba 
el sello de las brutales pasiones que le dominaban. 

Zumalacárregui preguntó inmediatamente qué había hecho con 
él dinero del soldado. Negó el capitán con firmeza el haber visto 
jamás a aquel hombre, y le amenazó con los azotes por su atreví-



miento. Entonces salió otro hombre de las filas y corroboró las afir
maciones de su compañero. "Malcasco" dijo fríamente que los dos 
eran unos mentirosos. Zumalacárregui, que ya estaba convencido 
de la injusticia hiriente del caso, levantó su espada sobre la ca
beza del criminal; y juró que lo partiría en dos si no entregaba el 
dinero en aquel momento. 

"Malcasco", que no tenía a nada más, ni en este mundo ni en 
el otro, que al general, tiró inmediatamente la bolsa al suelo, y 
después de esta declaración pública, se retiró renegando como un 
perro a quien se le ha quitado un hueso. Se ordenó al soldado que 
la recogiera, contara el dinero y se volviera a filas. "Malcasco" 
cayó en desgracia y sólo le volvió hasta cierto punto el favor cuan
do le rompieron un brazo, algún tiempo después, entre Cirauqui 
y Mañeru. Donde todas las pasiones de los hombres, buenas o ma
las, son extremas, como en España (un país en el que la ley no ase
gura la vida) y se hallan acalladas por las restricciones de la so
ciedad, tales caracteres son demasiado frecuentes. Son menos nu
merosos, sin embargo, en las filas de los carlistas que en el otro 
bando, pues los primeros tuvieron siempre mucho cuidado, excep
tuando en los primeros momentos, de no recibir mala gente, inten
tando de este modo devolver a los liberales la escoria del bandidaje, 
que éstos les habían enviado. Un buen ejemplo de esto fué el haber 
rehusado por dos veces los servicios del conocido "cura de Alio", 
que tenía la costumbre de hacer incursiones desde Vitoria, arra
sando las llanuras a la cabeza de cincuenta a cien soldados de 
caballería, exigiendo raciones y llevándose prisioneras a las más 
conocidas autoridades de los pueblos; en una palabra, era el Me
rino de los cristinos. 

Al principio de la guerra ofreció unirse a los carlistas, donde 
se le presentaba mucho mayor campo de acción para ejercer su 
talento, pues conocía perfectamente el terreno; pero, a consecuen
cia de su mala fama, no fué aceptado, e inmediatamente se unió a 
los cristinos. En realidad, nos hizo mucho daño. En los alrededores 
de Vitoria y Salvatierra, "el cura de Alio" fué el terror de los 
carlistas. En todo tiempo y estación, cualquier . persona que estu
viese en la llanura podía ser objeto de su visita. En dos ocasiones 
casi fué hecho prisionero, y en los dos casos yo tuve el honor de 
ser uno de sus perseguidores. Una vez habíamos salido de repente 
de Alegría y casi le cortamos el paso; le vimos con sus soldados 
de caballería, con sus chaquetas blancas (su destacamento se com
ponía principalmente de húsares de la Princesa), corriendo a campo 
traviesa y saltando las vallas y los fosos como cazadores de zorras; 



pero para cortarle el paso nos hubiéramos tenido que exponer al 
¡fuego de la metralla de Vitoria ,y, por lo tanto, nuestro general 
nos hizo volver, muy apesar nuestro. 

Después de la muerte de Zumalacárregui, el cura guerrero hizo 
otra vez proposiciones al brigadier Belengero, que, después de la 
muerte de O'Donnell, mandaba la caballería, y de quien puedo 
decir, de paso, que era reconocido por ambos bandos como uno de 
los oficiales de caballería más brillantes. Otra vez rehusó sus ser
vicios Don Carlos, en lo que, como de costumbre, demostró quizás 
más integridad que buen juicio. 



CAPITULO X 

Zumalacárregui vuelve a cruzar el Ebro.—Batalla en las lla

nuras de Vitoria el 27 de octubre, y derrota de las tropas 

de la reina.—El general O'Dojyle es hecho prisionero y fu

silado.—Batalla del 28 y derrota de Osma. 

Por fin, he llegado a lo que puede ser denominada en todos los 
sentidos de la palabra una batalla formal y gloriosa; no ya a la 
defensa de una posición fuerte o a una retirada astuta, igualmente 
fatal para el enemigo, y donde a menudo perecía mayor número 
de hombres, sino a una batalla noble en campo abierto. La can
tidad de hombres era limitada, es verdad; pero la matanza fué te
rrible en proporción. Puede decirse que Zumalacárregui conquistó 
a Rodil por medio de sus tácticas "fabianas" y convirtió en un 
objeto de hilaridad el terror que su nombre había, al principio, 
infundido en las poblaciones sublevadas. Se había enfrentado con 
él pocas veces, y cuando lo hizo, siempre se retiró con ventaja, y 
por medio de rápidas e inesperadas marchas, aun cuando perse
guido por varias columnas, caía sobre la división que menos lo 
esperaba, y la derrotaba. Valiéndose de su conocimiento del terreno 

y del extraordinario ánimo que había despertado en sus duros mon
tañeses; poseyendo la facultad de atacar donde y cuando quería, 
y desafiando toda persecución y las mejor preparadas combina
ciones hechas para cercar a su pequeño ejército, había aumentado 
gradualmente su fuerza, que estaba enteramente armada y equi
pada con los despojos de la de Rodil, la que se había convertido 
en sombra de lo que fué, por haber perdido, ya por fatiga, ya por 
enfermedades y por las constantes escaramuzas, de las que nunca 
podían sacar ventaja, más de una tercera parte de sus efectivos. 
Aún más: estaban abatidos, tanto física como moralmente; sus tro-



pas se encontraban con que en la persecución del Rey ni podían 
obtener botín, ni recoger laureles, y que nada podían esperar de 
Zumalacárregui más que duros golpes, pues este caudillo parecía 
diezmar sus filas con un brazo que estaba fuera de su alcalce, y 
cuya captura empezaban ya a considerar como una quimera. En 
estas circunstancias, la dimisión de Rodil se hizo necesaria. Sin 
embargo, mientras todavía estaba en las Provincias,; Zumalacá
rregui cruzó el Ebro y obtuvo grandes victorias en Cenicero y 
Fuenmayor, donde, además de hacer prisionera una compañía de 
infantería, sorprendió un convoy que conducía, entre otras cosas 
de valor para su ejército, dos mil fusiles. Enterado de que el ge
neral Osma iba a volver a operar y de que había salido de Vitoria, 
por medio de una rápida marcha volvió a cruzar el Ebro, a pesar 
de que Córdoba, Lorenzo y López, después de intentar cerrarle la 
salida de Navarra, querían evitar su vuelta a ella, por cuyo motivo 
estaban apostados a la orilla del río que la separa de Castilla, con 
fuerzas infinitamente superiores. 

Durmió en Zúñiga, y allí se enteró de que Osma se encontraba 
en el pueblo de Alegría con una fuerte división. Este pueblo está 
a legua y media de Vitoria, la que puede verse muy bien al extremo 
de una inmensa llanura, en medio de innumerables pueblos. Esta 
llanura, que se estrecha a medida que toma la dirección nordeste, 
contiene a Salvatierra, sita a cinco leguas de la capital y en la 
carretera real de Pamplona, que algo más adelante atraviesa la 
Burunda (1). Como sabía que la noticia de su vuelta a Zúñiga no 
era conocida por el enemigo, ordenó que se tocase marcha antes 
del amanecer. Por medio de un rápido movimiento, dejando el puerto 
de Maeztu bastante a nuestra izquierda, llegamos a la llanura de 
Salvatierra tres escuadrones de Caballería, tres batallones de Na
varra y el de Guías. Iturralde, con una división de tres más, el 
sexto de Navarra, el tercero de Álava y el segundo de Guipúzcoa, 
fueron enviados considerablemente a nuestra izquierda, con orden 
de colocarse entre Vitoria y la columna del enemigo, a la que Zu
malacárregui había contado con hacer salir de Alegría, entablando 
una escaramuzra con la guarnición de Salvatierra. Esta última era, 
en realidad, demasiado débil para efectuar una salida de las mu
rallas contra nada que no fuese una "partida", y como creían que 

(1) El autor denomina Burunda a los dos valles que en Na
varra se denominan Burunda y Barranca. 



el ejército carlista estaba más allá del Ebro, no era improbable 
que destacarían alguna fuerza para cercar a la supuesta "partida", 
la que en realidad eran nuestros batallones. El gobernador de Sal
vatierra, que había salido justamente para conducir unos prisio
neros políticos a Vitoria, como viera que el ejército de Zumalacá
rregui descendía a las llanuras, se vio obligado a retroceder preci
pitadamente; pero, temeroso nuestro general de que el fuego de 
los tiradores (aunque de día estaba muy claro) acaso no fuera oído, 
después de hacer encerrar al gobernador en la plaza, envió alguna 
fuerza en direccóin de Alegría, con orden de descargar sus armas, 
como si tuvieran una escaramuza Con el enemigo. Zumalacárregui 
pronto fué informado de que habían picado en el anzuelo. No du
dando de que era el gobernador de Salvatierra a quien molestaban 
en su camino, o que estaba luchando con algunas partidas, Osma 
envió al brigadier general O'Doyle con seis batallones, algunas com
pañías de "peseteros" y carabineros de infantería y caballería; en 
total, unos tres mil hombres escogidos, y dos piezas de montaña, 
bien para que ayudasen al gobernador, o para cortar el paso a los 
carlistas, según lo exigieran las circunstancias. Habiendo formado 
Zumalacárregui sus cuatro batallones en orden de batalla, apoya
dos por su caballería, en la llanura, a unas dos millas de Salva
tierra, avanzamos despacio, pero con decisión. O'Doyle, que vio a 
los carlistas avanzando sobre él por la llanura con tanta confianza, 
aunque sin artillería, y apesar de ser ambas fuerzas casi iguales 
en número, y sorprendido de haberse encontrado tan repentina
mente con Zumalacáregui, empezó a sospechar que se le había pre
parado alguna emboscada, y, por lo tanto, resolvió esperar el ataque 
de los realistas en una posición favorable. Como no se les veía dis
puestos a huir, sino que, por el contrario, marchaban derechos 
sobre él, no puede censurársele por aprovecharse de las ventajas 
del terreno y por "actuar a la defensiva. 

En una pequeña eminencia a la izquierda del camino real, yendo 
de Salvatierra a Vitoria, y entre la primera villa y un pequeño 
pueblo que está junto a la carretera, llamado, según creo, Arrie-
ta, tomó posiciones, cubriendo la colina; su flanco izquierdo estaba 
protegido por un pequeño bosque, y sus dos piezas de montaña dis
paraban contra los carlistas, mientras éstos avanzaban. 

Zumalacárregui, tan pronto como estuvo seguro de que Itu-
rralde estaba preparado para caer sobre la retaguardia, pasó re
vista a sus fuerzas, y, encontrando que los hombres estaban en ex
celente disposición, les dirigió unas breves palabras de aliento; jus
tamente había empezado el ataque por las guerrillas, cuando la 



línea entera avanzó simultáneamente, mientras los Guías pedían a 
grandes voces que se les permitiera cargar a la bayoneta. Era un 

magnífico escenario para una batalla, pues siendo grande la llanura, 
todos los objetos eran realzados por las montañas que la circundan, 
y el ojo del hombre podía ver a gran distancia todos los objetos 
que le rodean; campanarios, pueblos y conventos se hallan espar
cidos en todas direcciones hasta las puertas de Vitoria. En el lado 
izquierdo, desde una colina que sólo parece pequeña por contraste 
con la sierra que está detrás de ella, domina la llanura el viejo 
castillo moro de los Ladrones de Guevara, con sus pintorescas y 
ruinosas torres. En el terreno que se halla detrás se extiende la 
villa de Salvatierra, con sus viejas murallas, que llegan hasta el 
borde del camino real. Fué en el otro lado de este ancho valle donde 
el duque de Wellington obtuvo su célebre Vitoria en el año 1831, 
y estaba destinado a ser ahora el escenario de la derrota de una 
división del ejército regular de España por un puñado de entusias
tas montañeses. 

En Zúñiga habían llegado a oídos del ejército carlista las no
ticias de las últimas devastaciones de Rodil, el incendio de pueblos 

y caseríos y el asesinato de carlistas heridos, lo que les había irri
tado en gran manera, y esto explica su impetuosidad. La mayor 
dificultad estribaba en hacerles guardar el orden y la disciplina. Los 
grandes gritos de : " ¡ A ellos! ¡Muera la Reina!, eran vigorosamente 
contestados por el enemigo, así como su fuego; pero como avanza
ban, a pesar de los disparos de fusil que toda la línea del ejército 
liberal les hacía, sus gritos se hicieron más débiles, aunque redo
blaron sus disparos. El orden que guardaban los carlistas, su im
petuosidad, su porte marcial, sus gritos salvajes y la bandera ne
gra con la calavera y los huesos cruzados, produjeron un terrible 
efecto en las tropas de O'Doyle. Los Guías, a pesar del fuego con
tinuo del enemigo, cargaron y destrozaron un batallón del sexto 
regimiento de línea; la columna entera retrocedió cuando los otros 
batallones carlistas avanzaban para 'cargar. En este mismo mo
mento apareció Iturralde sobre su retaguardia. La escolta de lan
ceros del general y el primer escuadrón de Navarra cargaron en
tonces e hicieron una terrible carnicería. Las dos piezas de arti
llería fueron tomadas, siendo los artilleros pasados a la bayoneta 
junto a sus cañones; y cuando O'Doyle intentaba reunir de nuevo 
a sus hombres para efectuar una retirada, hirieron a su caballo y 
fué hecho prisionero, así como su hermano. 

Continuó la carnicería hasta anochecido, pues los realistas, fu
riosos, no daban cuartel, y sólo la venida de la noche salvó a los 



desgraciados restos del ejército de O'Doyle. Unos cuatrocientos 
hombres pudieron llegar al pueblo de Arrieta, donde se encerraron 
en las casas. Unos mil fueron muertos y el terreno quedó, en una 
extensión de dos millas, cubierto con sus cadáveres, y los pobres 
desgraciados fueron sacados de los bosques y espesuras donde ha
bían intentado esconderse, y muertos por sus enfurecidos enemigos. 
Me acuerdo de haber visto doce cadáveres juntos en el riachuelo 
que está entre el campo y la carretera. En mi opinión, los muertos 
unos mil, porque al día siguiente de la batalla fueron enterrados 
en las parroquias vecinas mil setecientos cuarenta hombres; yo no 
creo que más de seiscientos fueron muertos el 28. Si digo que mu
rieron cincuenta carlistas el primer día y ciento el segundo, acaso 
exagero, pues sólo sufrieron las primeras descargas, por haber roto 
la línea del enemigo a la bayoneta; y siempre ocurre en los com
bates que, cuando se apodera el pánico de un bando, la mortandad 
en él es muy grande, y pequeña en el otro. La obscuridad de la 
noche permitió a los heridos y al resto de los fugitivos que se ha
bían arrastrado a sitios ocultos, llegar a Vitoria; pero sólo de uno 
en uno o de dos en dos; ¡tan grande había sido le derrota!, siendo 
los únicos que no se dispersaron los cuatrocientos que se refugiaron 
en el pueblo antes citado. 

La persecución continuó hasta tan tarde, que la mayor parte del 

ejército carlista se vio obligada a dormir en el campo, y más aún, 

acampados entre los muertos. Entretanto, parte del tercer batallón 

de Navarra fué destacado para que atacase a los que estaban en 

el pueblo, donde se habían fortificado en las casas. Después de dis

parar durante toda la noche, como los cristinos no querían rendirse, 

se reunió una cantidad de combustible y se colocó junto a las casas. 

A la mañana siguiente, los cristinos mandaron un parlamentario 

para hablar con el capitán que estaba encargado, con su compañía, 

de prender fuego al combustible, y declaró que tenían con ellos al 

cura, al regidor y a buen número de los principales habitantes, con 

sus mujeres y niños; que si los carlistas intentaban hacerles salir 

por medio del fuego, darían muerte a todas aquellas personas. El 

capitán, que era un francés llamado Sabatier, ahora teniente co

ronel, y que desde entonces se ha distinguido mucho, mandó un 

emisario a Zumalacárregui para saber cómo debía proceder. El 

general carlista determinó sitiarlos al siguiente día, pues como ca

recían totalmente de víveres, sabía que el hambre les obligaría a 

rendirse. 

Nos trajeron ochenta y cuatro prisioneros que habían hecho los 



soldados cuando se cansaron de matar, pues, exceptuando estos po
cos casos, no se daba cuartel. 

Hasta dos capellanes del ejército de la Reina habían sido ase
sinados en el campo, pues, hasta ahora, todos los prisioneros hechos 
por los cristinos habían sido muertos, no perdonando siquiera a los 
heridos ni a los enfermos, a pesar de que Zumalacárregui les había 
dado a menudo el ejemplo del perdón. Se suponía que, según las 
reglas entonces en vigor, sufrirían todos la muerte; fueron, sin em
bargo, llamados, y al día siguiente, perdonados. O'Doyle, el general 
de la división, su hermano, un capitán y varios oficiales fueron fu
silados: sin embargo, Zumalacárregui estaba inclinado a perdonar
los; pero entre los despachos interceptados unos días antes, estaban 
las actas de un juicio sumarísimo, celebrado en Vitoria, en el que 
O'Doyle había dado su voto para que fusilasen a los prisioneros 
heridos: estos documentos no habían sido todavía destruidos, y la 
parte que O'Doyle había tomado en ese juicio fué mencionada a 
Zumalacárregui por su secretario, que se los puso delante. O'Doyle 
era hombre de edad madura, y se dice que era suizo; pero me 
imagino, por su nombre, que debía de ser de origen irlandés. Se 
portó como un héroe en el campo de batalla, pero con menos fir
meza después. Cuando era conducido como prisionero, un oficial 
carlista fué lo bastante vil para hacerse una observación insultan
te. O'Doyle contestó: "¡Usted lleva armas, pero nunca ha sido sol
dado, o sabría que un verdadero soldado obedece sus órdenes, aun
que vengan del mismo infierno." El oficial fué severamente cen
surado por los murmullos de los circunstantes. 

O'Doyle, a la mañana siguiente, pidió ver al general, y cuando 
se le concedió la entrevista, dijo que él era soldado que luchaba 
por los que le pagaban, que el destino de la guerra lo había lanzado 
en manos de los realistas, y que los serviría, si se le permitía este 
honor, tan fielmente como había servido a la Reina. Zumalacárregui 
le contestó brevemente que no estaba en su mano el perdonarle la 
vida. Entonces empezó a implorar con las manos cruzadas: "¡La 
vida, por Dios, por Dios!" Zumalacárregui volvió la cabeza asquea
do, y le dijo: "¡Un confesor luego!", y el desgraciado fué condu
cido fuera y fusilado, después de estar media hora con su confe
sor, así como su hermano y otros oficiales. Su ejecución tuvo lugar 
en el mismo campo en el que había sido derrotado. El pobre 
O'Doyle tuvo una suerte desgraciada, pero es imposible negar que 
su castigo fué una fatal compensación de su conducta. Hasta una 
sepultura tranquila le fué negada; aunque fué enterrado, si se puede 
llamar enterrar a colocar encima de él un poco de tierra y un mon-



ton de piedras como señal de distinción y por la deferencia que 

siente el soldado para con el rango, aun ante sus enemigos muer

tos. Recuerdo que, al pasar tres meses más tarde junto a aquel lu

gar, contemplé la desagradable escena del desenterramiento de los 

cadáveres, de los que en muchos casos quedaban sólo los huesos, 

por haberlos roído los pájaros y animales de presa. Los perros, como 

sucede a menudo cerca de un campo de batalla, salían de los pue

blos cercanos por la noche para darse un banquete con los muer

tos. El montón de piedras levantado sobre las tumbas de O'Doyle 

y su hermano había sido derribado, y los dos cadáveres, que que

daron al descubierto entre las piedras, se hallaban medio devora

dos. Lo que daba un aspecto aún más espantoso al lugar de la 

acción era que los cadáveres se dejaban siempre desnudos y des

pojados de todo, excepto del cinturón de cuero, pues como éste y el 

chacó eran la única parte del equipo que los carlistas nunca con

sentían en llevar, despojaban a los muertos de todo el uniforme, 

excepto de esos artículos. Recuerdo que he visto en esta misma lla

nura muchos esqueletos cuya carne había sido arrancada de sus 

huesos; pero el cinturón aún permanecía alrededor del cuello. 

Como era domingo o día de fiesta, se estaba celebrando misa 
en una pequeña ermita que hay en el campo, cuando le informaron 
a Zumalacárregui que toda la fuerza disponible estaba saliendo de 
Vitoria. Esto ocurría en la mañana del 28. Osma, enterado de la 
derrota de su división, pero creyendo que la cantidad de gente 
encerrada en Arrieta era mucho más considerable, hizo un avance 
desesperado para socorrerla. Teniendo aún cuatro mil hombres bajo 
sus órdenes, añadió a esto todas las fuerzas disponibles que pudo 
reunir en Vitoria ("peseteros", carabineros y Guardia Nacional, 
que fueron obligados a ir contra su voluntad, en número de unos 
cuatro mil, apoyados por cuatro piezas de artillería. Sus mejores 
tropas, sin embargo, habían perecido el día anterior, y muchos de 
los que quedaban eran reclutas que tenía que conducir bajo las 
deprimentes circunstancias de saber que sus compañeros de armas 
habían sido derrotados y que marchaban contra un enemigo enar
decido por la victoria. Habiendo informado Zumalacárregui a sus 
tropas que Osma estaba avanzando, les preguntó si abandonarían 
un campo todavía cubierto con los trofeos de su victoria. Fué con
testado con los gritos de: " ¡ A ellos! ¡A ellos!", queriendo decir que 
los condujese contra el enemigo. Si en vez de marchar para ata
carlos nos hubiéramos quedado en nuestra posición, la victoria hu
biera sido mucho más completa; pero trasladó el lugar de la acción 



mucho más cerca de Vitoria, y facilitó la huida del enemigo. Ape
nas había tenido tiempo Osma de formar en línea de batalla, cuan
do sus alas derecha e izquierda fueron atacadas con gran ímpetu. 
Creo que en aquel día nuestros voluntarios habrían cargado contra 
cualquier cosa. Los reclutas y la Guardia Nacional cedieron en 
seguida y llevaron la confusión a toda la división. Zumalacárregui 
aprovechó esta ventaja, y en poco tiempo la desbandada se hizo 
tan general como el día anterior. Se ordenó a la caballería que car
gase, pero se metió en un mal paso y llegó demasiado tarde para 
tomar la artillería que se salvó. Osma y su Estado Mayor debieron 
su salvación a la ligereza de sus caballos. 

La mortandad fué horrible, y fué entonces cuando Zumalacá

rregui se lanzó en medio de los perseguidores y gritó en alta voz : 

"Dad cuartel y no hagáis daño a ningún otro cristino"; y mandó 

que la orden se corriese de boca en boca. La rapidez con que fué 

obedecido en medio de una escena de tanta confusión, ha sido siem

pre causa de asombro para mí, y muestra con más fuerza el do

minio que tenía sobre sus partidarios. No creo que ni cien hombres 

fueron muertos después de que dio la orden, a pesar de que se 

cogieron 600 prisioneros. Una compañía formó un montón con sus 

armas y se rindió. Una parte de los cristinos se había retirado a un 

bosquecillo, donde intentaron resistir; pero fueron muertos o he

chos prisioneros. No debo dejar de decir que la caballería Cristina 

se portó muy bien: un secuadrón se retiró en un orden admirable, 

haciendo frente de vez en cuando y ejecutando sus tiradores una 

retirada por escalones, conteniendo de este modo a un grupo de 

nuestros lanceros que se les habían acercado, a pesar de hallarse 

completamente rodeados por enemigos. 

En ambos encuentros debo hacer mención especial de la bravura 

de Iturralde; Zabala y el marqués de Valde-Espina, que se hallaba 

entonces en desgracia, también avanzaron con los tiradores y se 

hallaron siempre en lo más recio de la pelea. El último es un viejo 

encogido, con sólo un brazo, que lleva un sombrero blanco redondo, 

levita azul con un león y una V bordados en el ángulo de la so

lapa, y una corta espada. Los cristinos fueron perseguidos hasta 

las mismas puertas de Vitoria por los carlistas, y si éstos hubieran 

contado con una hora más de día, habrían podido entrar con los 

fugitivos en Vitoria; ¡tan grande era la confusión! El resultado de 

la acción del día fué 600 muertos y 600 prisioneros. El único es

tandarte que los cristinos llevaban era el del sexto regimiento de 



línea, el que fué tomado el día anterior por un sargento de Caba
llería, quien fué ascendido a oficial a causa de esto. Después, ellos 
siempre adoptaron la prudente resolución de dejar los estandartes 
en las fortalezas cuando salían a campaña, lo que les ha dado oca
sión de pregonar que, excepto éste, nunca han perdido ningún es
tandarte hasta el día de hoy. Esta derrota ha debido ser tanto más 
mortificante para Osma, cuanto que él, según se dice, criticó mu
cho los procedimientos de todos los otros generales y había ha
blado con excesiva confianza en sus comunicados al Gobierno de 
lo que él haría cuando se le presentase oportunidad para ello. 

En la noche del 28, cuando, después de la victoria, nos retirá
bamos en dos diviciones, tuvo lugar una de esas escenas que es 
difícil evitar en medio del furor de la guerra civil, pero que, sin 
embargo, es para helar la sangre con su sola narración. Zumala
cárregui, como he dicho, dio orden de conceder cuartel durante el 
día; había sonado ya el toque de marcha, cuando aquellos que ha
bían avanzado más en la persecución, volvieron trayendo consigo, 
después de que los otros 600 habían sido enviados a retaguardia, 
entre 80 y 100 nuevos prisioneros que habían capturado bajo los 
muros de Vitoria. Estos fueron enviados bajo escolta a través de 
las montañas. Como la noche se echaba encima, el capitán que los 
tenía a su cargo, y que sólo había podido reunir 30 hombres de su 
compañía, se encontró seriamente embarazado en los estrechos y 
rocosos caminos, bordeados a cada lado por espesa maleza. Dos de 
sus prisioneros habían ya escapado, cuando él mandó informar a 
Zumalacárregui de lo que ocurría, añadiendo que como sólo tenía 
30 hombres para guardarlos, no podía responder de sus prisione
ros. "Busque cuerdas", dijo el general. Se le contestó que, como las 
aldeas habían sido abandonadas, lo habían intentado en vano. "En
tonces, pásenlo por las armas." El mensajero volvió con esta res
puesta; pero inmediatamente corrió tras él un ayudante para decirle 
que tuvieran cuidado de no alarmar a la división de Iturralde con 
el ruido de los disparos. El capitán, que era un viejo navarro de 
la escuela de Mina, al .recibir esta orden, mandó venir a un sar
gento y 15 lanceros y ordenó a sus hombres que cargasen sobre 
las infortunadas víctimas, los que fueron todos despiadadamente 
asesinados en el mismo campo. Se dice que esta escena ha supe
rado a toda descripción; las infortunadas víctimas pedían a gritos 
misericordia, y agarrándose a las rodillas de sus verdugos y de sus 
caballos, fueron muertos varios jóvenes oficiales. Nosotros pasamos 
por el lugar donde ocurrió la matanza; pero yo no oí nada de sus 
horrores hasta el día siguiente. Yo siempre hubiera deseado que 



esta página, que ampaña la gloria de la victoria, pudiera borrarse 
de la historia de la guerra; pero al pintar sus detalles más salien
tes, aunque lo lamento como partidario, he resuelto no apartarme 
de la imparcialidad como historiador (1). 

(1) Los historiadores Zaratiegui, Madrazo, etc., no mencionan 
estos horrorosos detalles en sus biografías de Zumalacárregui, aun
que dan cuenta de que se cometieron excesos.— (Nota del traductor.) 



CAPITULO XI 

Escaramuza en Sesma.—Historia de un oficial vendeano. 

Estratagema.—Captura de espías.—Jiménez.—Los "urba

nos".—Ataque de una iglesia fortificada.—Incendio en la 

torre.—-Rendición de los sitiados.—Maestro de escuela 

marcial. 

Después de la batalla de Vitoria estuvimos algún tiempo sin ver 
al enemigo; por fin, al marchar de Villamayor a Sesma, en la Ri
bera, donde López había avanzado con una columna de 2.000 hom
bres, de la cual una gran parte era caballería ,yo creo que para 
recoger provisiones, Zumalacárregui había confiado en cortarle la 
retirada; pero informado aquél de su proximidad, se retiró rápi
damente a Sesma, la que, por hallarse en una enminencia en medio 
de una llanura, era fácil de defender por medio de su artillería. 
A pesar de esto, la plaza fué atacada, manteniéndose todo el día 
un fuego poco intenso. Unos 20 o 30 hombres -de la retaguardia ene
miga se vieron cortados, y por primera vez hicimos uso de las dos 
piezas de montaña tomadas en Vitoria; pero entonces no teníamos 
nada más que granadas para hacer fuego. Después de pasar todo el 
día en escaramuzas, encontrando que la plaza era demasiado fuer
te, nos retiramos a la caída de noche. 

Las pérdidas en ambos lados fueron insignificantes, excepto 
para la caballería enemiga, que por un descuido estuvo expuesta 
durante más de diez minutos, en una calle, al fuego de nuestros 
tiradores, que se habían arrastrado a lo largo de un bancal, per
diendo en aquel corto espacio de tiempo por encima de 40 caballos; 
se veía a otros galopando sin jinetes. A distancia de bala de cañón 



de Sesma hay, al lado del camino, una gran huerta con viñas y 
olivos, rodeada por un alto muro. Al descender del terreno en pen
diente habíamos justamente llegado a este sitio, cuando descubri
mos una partida de caballería que espoleaba sus caballos en una 
carrera de vida o muerte a través de la ancha llanura que se ex
tendía ante nosotros. Nuestra caballería se hallaba entonces muy 
a retaguardia, y el general había destacado toda su escolta de lan
ceros, exceptuando 30; yo pertenecía entonces a este Cuerpo y me 
hallaba a su lado, así como el capitán de la fuerza D. Tomás Reina, 
su ayuda de campo, quien se puso a nuestro frente; nosotros le se
guimos saltando sobre viñas y zanjas y comenzando así nuestro 
fuego a medida que avanzábamos. 

No teníamos tiempo entonces de contar, pero la partida que 
perseguíamos se componía de algunos lanceros y de dragones del 
quinto ligero, como 35 en número, incluyendo ,un correo, al que da
ban escolta; nos hallábamos, por consiguiente, en igual número. 
Ambos ejércitos se detuvieron como por mutuo consentimiento, 'y 
todos los ojos se dirigieron hacia la llanura. El enemigo, sin em
bargo, no presentó batalla, sino que a todo galope marchó a la 
plaza, y varios de nuestros soldados quedaron desmontados o fue
ron dejados atrás, y cuando nos encontrábamos a tiro de cañón del 
pueblo nos acercamos tanto a ellos, que sus oficiales les dieron orden 
de detenerse y formar en batalla. A la izquierda, esta maniobra fué 
ejecutada con alguna confusión, y antes que sus caballos pudieran 
ponerse al trote, nuestra línea, que avanzaba a pleno galope, cayó 
sobre ellos, matando a once y cogiendo prisioneros a ocho. 

Yo tenía entonces la fortuna de contar con un buen caballo, y 
sin espolearle mucho me transportó a donde pude haber encontrado 
una compañía peligrosa, si el enemigo no hubiera estado tan alar
mado que le imposibilitara de atender a nada que no fuera su pro
pia seguridad. Yo galopé como unos cincuenta metros al lado de 
un dragón, intentando agarrarle por la brida del caballo, lo que con
seguí por fin, sin que él opusiera ninguna resistencia. Al aplicarle 
mi pistola a su cara, dejó caer sus brazos y gritó: "¡Viva el Rey!", 
como señal de que se rendía. Le grité que se fuera atrás, esperando 
que los soldados que me seguían se apoderarían de él; se hallaban 
aún a alguna distancia; el primero que le alcanzó fué mi propio 
asistente (quien nunca se movió del sitio), el que, aunque lo vio 
desarmado, bárbaramente lo atravesó con su lanza. Habiendo es
poleado de nuevo a mi caballo, me coloqué al lado de otro del mis
mo regimiento y le grité que se rindiera, cuando desesperadamente 
me lanzó un tajo; afortunadamente, había cambiado mi pistola por 



el sable, porque no creo que hubiera tenido tiempo para haber usa
do la primera, por lo repentino e inesperado que fué el golpe. Es
taba en su lado izquierdo, y fué, por consiguiente, lo que se llama 
tajo número 5 en el ejercicio de espada ancha, un golpe muy di
fícil de resistir si se da con mucha fuerza y galopando. 

Habiendo, afortunadamente, parado el golpe antes de que me 
alcanzase, le herí con la punta de la espada en el cuello, y enton
ces, instantáneamente, dejó caer su arma y se rindió. Haciéndole 
desmontar rápidamente, le dejé al cuidado del sargento, haciéndole 
a éste responsable de su seguridad. 

Tengo que mencionar que encontré a un oficial de infantería 
francesa, llamado Aubert, que justamente había llegado al Cuartel 
general aquella mañana, y como yo tenía dos caballos, hice des
montar a mi criado de ,uno y se lo presté a él para que lo montara 
hasta que tuviera empleo; él estaba totalmente desarmado y seguía 
a mi lado, aunque yo le expuse la locura de que cargara con nos
otros. Montado sobre un viejo, pero ágil, caballo andaluz, Aubert, 
que era mal jinete e incapaz de dominarlo, fué llevado, en la cun-
fusión hasta dentro de Sesma, siguiendo a los fugitivos. 

Arrastrado por el calor de la persecución, me encontré con Reina 
en la misma entrada de la plaza. Nos dimos cuenta de que era hora 
de volver, pues nuestros hombres y el capitán se habían retirado 
fuera del alcance del cañón, y llamamos a Aubert para que, por 
Dios, no volviera, porque iba directamente a las garras del ene
migo. Nos pareció por un momento oír el galope de un caballo que 
corría en pos de nosotros; pero, mirando hacia atrás, le vimos a 
bastante distancia, en medio de los fugitivos. Nos vimos obligados 
a huir, pues como ahora no tenían el temor de herir a su propia 
gente, nos atacaban con metralla y fusilería. El correo escapó. 

Pocos días después nos enteramos de la muerte de Aubert. Tan 
pronto como paró su caballo, se encontró en manos de los enemi
gos. Como sólo sabía unas pocas palabras de español y había llegado 
hasta ellos desarmado, sin que los fugitivos supieran cómo, pensaron 
al principio que era un desertor. Un oficial francés al servicio de 
la Reina, probablemente deseando salvarle, vino a interrogarle. El 
dijo brevemente que era vendeano, que si se encontraba entre ellos 
era por una equivocación; que había venido a España a servir a 
Don Carlos y a nadie más; y concluyó exclamando en español: 
"¡Viva Carlos V!" Fué sentenciado por un consejo de guerra a ser 
fusilado como rebelde, y su ejecución tuvo lugar al ponerse el sol. 
Se negó a arrodillarse y dio la señal para la fatal descarga, echando 
el sombrero al aire y gritando: "¡Vive le Roi!" Le dejó al cura 



del pueblo, después de abrazarle por última vez, una medalla y 
una pequeña moneda que contenía la efigie del duque de Bordeaux, 
que le había dado la duquesa de Berry, que siempre había llevado 
junto a su corazón, y de la que nada, sino la muerte, hubiera po
dido separarle. Yo intenté en vano, después, obtener estos objetos 
para mandárselos a su familia. Los habitantes estaban tan impre
sionados por el valor con que murió, que cuando los cristinos aban
donaron el lugar al día siguiente, lo enterraron en la iglesia con 
gran pompa. 

Es verdad que tal vez hizo más bien a la causa carlista con su 
muerte que el que hubiese hecho si hubiera sobrevivido, pues él 
había tenido el cargo de abanderado durante cinco meses que es
tuvo con la Junta, sin aprender ni su deber ni una palabra de es
pañol. Su vida entera había sido un tejido de desgracias. Era uno 
de esos ejemplos de hombres cuyo destino es marchar por un sen
dero sombrío y triste a través de la existencia, y parece que hasta 
la naturaleza fué poco amable con él, pues era pequeño, delgado, 
pálido y llevaba una larga barba, a imitación de los oficiales fran
ceses que siguieron a Bourmont a Portugal y juraron no afeitarse 
nunca su barba hasta que la campaña estuviera terminada. 

Su padre, que había sido un rico labrador en la Vendée, fué 
muerto por los republicanos, y habiendo sido incendiado el hogar 
paterno, su madre fué obligada, en medio de la inclemencia del 
duro invierno, a vagar de casa en casa con sus dos hijos. Posterior
mente fué llevada a Nantes, donde pereció en una de las "noya-
des" o "matrimonios republicanos", como les denominaba la Con
vención, y que consistían en arrojar al Sena las víctimas atadas de 
dos en dos. 

Fué adoptado por un pariente, que después empobreció y murió. 
Abrazó más tarde la vida de marinero, y fué durante algún tiempo 
superintendente de una pesquería en la costa de Terranova. Aban
donó aquellas poco alegres costas, para naufragar dos veces, y per
dió los pequeños ahorros que había hecho. En el movimiento que 
se hizo en la Vendée, en 1832, tomó las armas en favor de En
rique V, y fué uno de los defensores del chateau de la Penissiere, 
del cual é l general Dermoncourt, en su relato, habla como muy he
roicamente defendido. Debe recordarse que dicho castillo resistió 
durante muchas horas contra varios cientos de la Guardia nacional 
y de soldados de línea, y que cuando el tejado y el entresuelo es
taban ardiendo, la pequeña guarnición hizo una salida y se abrió 
paso entre los sitiadores. Posteriormente estuvo oculto durante va
rios meses en casa de una anciana señora de Nantes, sin atreverse 



a salir nunca sino de noche. Por fin, bajo un nombre supuesto, atra
vesó Francia y cruzó los Pirineos con tales recomendaciones para 
Carlos V, de los nobles franceses de su distrito, que recibió el cargo 
de abanderado de infantería. Fué destinado a la Guardia de la 
Junta; pero la Guardia de la Junta es semeja;nte a lo que era el 
Cuerpo de la Guardia Real en España anteriormente, o sea, que 
no descendía a luchar y a manchar sus espadas con sangre plebeya, 
a no ser que el Rey en persona entrase en batalla. La Guardia de 
la Junta nunca lucha, a no ser que luche la Junta, y el luchar no 
era ni ocupación ni deseo de ella. Su comitiva y fuerza militar se 
componía de todos los incapaces y de aquellos cuyo valor era pro
blemático. El había llegado con Lacour, el que después de exponer 
al general su misión y entregar una carta del conde de Villemur, 
ministro de la Guerra, interpretó lo que ésta decía, pues Zumala
cárregui no hablaba más que español y vasco y Lacour había apren
dido el castellano cuando hizo la campaña de 1823 con el duque de 
Angulema. El general, viendo que Aubert no entendía ni una sílaba 
del lenguaje del país, se encogió de hombros y dijo que como re
cibía el nombramiento del Rey, el cual tenía que respetar, le daría 
su asistente y sus raciones y el trato de oficial; pero que hasta que 
supiera bastante español debería contentarse con llevar un fusil, 
pues aquellos eran tiempos en que todo hombre debía emplearse 
en algo útil. Aubert replicó muy secamente que consideraba esto 
como contrario a la dignidad de un oficial. "Muy bien", dijo Zu
malacárregui. Entonces el general comenzó a interrogar a Lacour. 
Este declaró que era de buena familia, que había sido durante va
rios años sargento y maestro de esgrima de un regimiento, del que 
presentó certificado, y que él sabía la manera de instruir y man
dar tropas lo mismo en español que en francés. Su figura militar y 
talla elevada, así como su porte marcial, parecía que agradaron al 
general. "¿Está usted seguro que sabe bastante español?" "Puede 
probarse fácilmente", dijo Lacour, volviéndose hacia un grupo de 
ayudantes y oficiales superiores, suponiéndoles reclutas. "Confor
me", dijo el general, que se hallaba alegremente entretenido, ha
ciéndoles una señal para que obedeciesen. 

Lacour empleó rápidamente las palabras de mando y ordenó a 
uno que se mantuviera en posición de firme, a otro que retrocediera, 
a otro que avanzase, como si de hecho fueran reclutas. 

Zumalacárregui ordenó que se diera un pase a Aubert para la 
Junta de Navarra, con encargo de que se le destinase a la Guar
dia, y a Lacour le dio una carta para el comandante del tercer ba-



tallón, y, de acuerdo con ella, una vez entregada se encontró con 
el cargo de abanderado de la compañía de granaderos-

Cansado Aubert de la vida que llevaba en la Junta, cuya obli
gación era huir ante cualquier destacamento del enemigo, volvió de 
nuevo al Cuartel general con la esperanza de ser colocado en algún 
Cuerpo de servicio activo. 

Habíamos sido informados de que un gran convoy que se com
ponía de cartuchos, telas, zapatos, cuero, arroz y bacalao, había 
llegado a Calahorra, destinado a los almacenes de invierno de las 
diferentes guarniciones. Se decía que el convoy ocupaba una legua 
de camino y que 500 muías iban cargadas con los diferentes ar
tículos. Esto hubiera sido una presa gloriosa para el ejército car
lista, pues la rigurosa estación invernal estaba encima. Zumala
cárregui se mantuvo revoloteando como un halcón sobre el camino 
entre Calahorra y Pamplona, a donde iba a dirigirse en breve el 
convoy, a veces desapareciendo como si tomase una dirección con
traria, y luego volviendo rápidamente; pero el enemigo era dema
siado prudente. Por fin, una columna de 2.000 hombres fué enviada 
desde Los Arcos en dirección de Murieta, a orillas del Ega, para 
atraer la atención del general y con encargo de retirarse a la fuerte 
posición que Zúñiga y Orbiso forman, y esperar allí refuerzos de 
Estella y Los Arcos. Zumalacárregui, que comprendió en seguida 
que su objeto era el entretenerle mientras pasaban su convoy a 
Pamplona, hizo como que se dejaba engañar por la estratagema y 
fingió un ataque contra la división, la que, al aproximarse Zuma
lacárregui, se retiró a Zúñiga y Orbiso. 

Era casi de noche cuando empezó el fuego, y al obscurecer nos 
retiramos, encendiendo hogueras en el borde del bosque como si 
nuestras fuerzas estuvieran vivaqueando y fuera nuestra intención 
renovar el ataque al día siguiente; pero a medía noche marchamos 
silenciosamente en dirección del río Arga. En el camino se nos unió 
el Rey; pero esto no disminuyó la rapidez de nuestros movimien
tos. Fuimos, sin embargo, informados de que el convoy se nos había 
escapado y que se había refugiado en Olite o Tafalla, sin duda por 
haberse enterado de nuestra marcha. El Rey y la mayor parte del 
ejército creo que durmieron en Berbinzana, y el escuadrón al cual 
yo pertenecía fué enviado a Miranda de Arga, habiendo recibido 
el capitán instrucciones privadas. Debo declarar que éste era na
tural de Miranda, un soldado de fortuna que había ascendido du
rante las guerras de la Independencia y de la Constitución y que 
tenía un primo que era el alcalde de la localidad y uno de los ve
cinos más ricos, pero incapaz de escribir o leer. Siempre que pa-



samos por esta población se mataba la ternera más gorda para el 
capitán, y éste siempre esperaba con alegría el alojamiento de 
Miranda, donde él tenía seguridad de encontrar alegría y una buena 
cama. Una especie de criado viejo que había sido pastor y que 
ahora seguía al Ejército, fué despachado a Miranda tan pronto como 
supimos que íbamos a partir a media noche, para decirle al alcalde 
que matase un par de capones, porque probablemente su primo, el 
capitán, le haría una visita, pues él creía que el ejército marchaba 
en aquella dirección. Como este criado conocía bien el terreno y era 
un excelente andador, aun en aquel país, en donde todo el mundo 
andaba muy bien, y como partió dos horas por delante, llegó mucho 
antes que nosotros. 

Al alcanzar Miranda, el capitán subió a la casa, y teniendo ya 
los boletos para el alojamiento del general, de su Estado Mayor y 
de los batallones que venían, así como para sus lanceros, dijo a 
su primo que lo sentía mucho, pero que tenía que cumplir las ór
denes recibidas de arrestarle, pero que confiaba en que se trataba 
de una mala inteligencia; también detuvo a un sacerdote y a otro 
individuo. Una o dos horas después llegaron Zumalacárregui y los 
Guías; a la mañana siguiente se tocó marcha antes de amanecer. 
Hacía frío, y, dada la estación del año, a las cuatro de la mañana 
estaba aún completamente obscuro. Formamos al otro lado del 
puente que está sobre el Arga, esperando al general y su Estado 
Mayor; yo me hallaba al lado del capitán, quien, con aspecto taci
turno, fumaba un cigarrillo de papel; entonces oímos cinco descar
gas sucesivas, de varios tiros cada una, que rasgaron el aire, y pu
dimos ver claramente en la obscuridad los fogonazos, que partían 
de la altura en que está edificada Miranda. "Adiós", dijo el capi
tán. "¿De qué se trata?", pregunté yo. "Los tref; que arrestamos 
ayer, entre ellos mi primo, han abandonado esta vida; el único pa
riente que tenía en este mundo." Y empezó a dar chupadas rápi
damente a su , cigarro. Después de pasar por unos minutos de pe
sadumbre, él pareció poco descompuesto durante el resto del día. 

Parece que el alcalde había sido comprado por el enemigo y 
había vendido a éste la información que salvó al convoy; siendo 
incapaz de escribir él mismo, dictó la carta a un sacerdote que 
sabía de ideas liberales, y la envió por un mensajero de toda con
fianza. Fué escrita por la mañana, y aquella misma noche, los tres, 
el que la planeó, el que la escribió y que la llevó, fueron arresta
dos y ninguno volvió a ver otra salida de sol. Quedó siempre en el 
misterio cómo Zumalacárregui se enteró de su traición, pues sola
mente se escribió una carta, que evidentemente fué entregada; por 



esto se cree que él tenía algún espía en las filas Cristinas. La acu
sación fué tan detallada, que cuando ellos fueron juzgados durante 
la noche por el auditor de guerra, perdieron toda esperanza de sal
vación y confesaron su culpa. Lo ocurrido era un nuevo ejemplo, 
entre muchos, de la rapidez y certeza con que el general carlista 
descubrió siempre los espías del enemigo, disuadiendo por este me
dio de dedicarse al espionaje a aquellos que pudieran verse tenta
dos por el alto precio que el enemigo pagaba por esta clase de in
formes. x 

Habiendo fallado el plan de apoderarse del convoy, aprovecha
mos la oportunidad para destruir la iglesia fortificada de Villa-
franca, guarnecida por "urbanos", quienes en el corazón de la Ri
bera, imaginándose a sí mismos fuera del alcance de los carlistas, 
habían cometido las mayores atrocidades contra los carlistas de 
los distritos circundantes; y el vernos obligados a retirarnos de 
Peralta un poco antes, les dio a ellos una mayor confianza. Para 
alcanzar Villafranca, que está en un ancho valle de la Ribera en 
la margen izquierda del Aragón (1), debe cruzarse aquel río un 
poco por encima del sitio donde desemboca en el Ebro; en aquel 
lugar es ancho, pero excesivamente rápido, y solamente puede cru
zarse por un vado, que es generalmente peligroso. Nosotros íbamos 
guiados por un pequeño viejo, vestido como un burgués del país, 
con una gorra de piel y montando una magnífica muía; éste era 
Jiménez, natural del lugar y el principal jefe espía de Zumalacá
rregui. Tuvo en algún tiempo muchas propiedades, las que le fueron 
confiscadas por haberse unido a los carlistas con dos de sus hijos; 
pero el tercero, que era de una disposición peculiar, se fué con los 
liberales, con los que obtuvo rápidos ascensos, y mandaba en aquel 
momento la pequeña guarnición de 50 "urbanos" encerrados en la 
iglesia fortificada; por consiguiente, aquél guiaba los batallones 
carlistas contra su propio hijo. Se esperó al principio que nosotros 
sorprenderíamos la guarnición en el pueblo, habida cuenta de lo 
secreto y rápido de nuestra marcha; ellos, sin embargo, se habían 
retirado dentro de la vieja iglesia, que había sido empalizada y as-
pillerada, y desde la cual mantuvieron un incesante fuego. Mien
tras que la infantería tomaba posesión de la población, nosotros 
fuimos rodeándola a galope tendido, a formar en línea de batalla 
a las orillas del Ebro y a detener a todos los botes que lo surcaban, 

(1) Aquí cometía un ligero error el autor, que ha sido enmen
dado.— (Nota del traductor.) 



amenazando de muerte al que lo cruzase hasta que se viera que la 
iglesia ardía. Se hizo esto para evitar que recibiesen socorros de 
Calahorra o de otras plazas fortificadas de Castilla. 

La guarnición se componía solamente de 50 "urbanos" y no 
tenía importancia alguna; pero evitaban el que nosotros sacáramos 
raciones, y tenían a los habitantes aterrados; a desemejanza de la 
generalidad de los "urbanos", que en España proceden de las clases 
más ricas, la mayoría de éstos eran reprobos de las clases bajas, 
de estampa parecida a la de los "peseteros", y solamente habían 
tomado las armas para tener carta blanca con que saquear ' a la 
vecindad. La semana anterior habían cobrado como tributos dieciséis 
mil duros. Tenían el habido de arrestar y de fusilar a cualquier in
dividuo sospechoso de carlismo o que les fuera molesto, sin for
mación de juicio. El Gobierno de la Reina empleaba toda clase de 
armas, y descubrió demasiado tarde el inmenso perjuicio que se 
hizo a sí mismo por la odiosidad que crearon estos procedimientos. 

Y o no debo omitir una circunstancia que me impresionó muy 
vivamente. Cuando el batallón de Guías llegó, más bien tarde, en 
la noche, pues el séptimo y el segundo batallón habían anterior
mente atacado la plaza, corrió la voz entre los habitantes de que 
una columna venía avanzando y que los carlistas estaban a punto 
de retirarse. El pueblo, confundiendo las tropas que estaban espe
rando a recibir sus boletos con un ejército que se preparaba a mar
char, nos reprochaban en voz alta el que dejáramos "el trabajo" 
sin acabar. Con toda la vehemencia del carácter español, ellos ex
presaban su odio hacia los cristinos y la opresión de que habían 
sido víctimas de los "bandidos", como ellos denominaban, poco ce
remoniosamente, a la Guardia nacional de su "Majestad católica, 
la Reina". Nunca olvidaré a una vieja mujer, casi harapienta, con 
su cabello gris flotando desgreñado sobre el cuello, que vino hacia 
el capitán de la compañía con quien yo estaba en conversación, y 
probablemente confundiéndolo con un oficial superior, "dobló" su 
mano arrugada en su cara y soltó una serie de epítetos insultantes 
y terminó invocando la maldición de Dios sobre nuestras cabezas 
si nos retirábamos como "falsos" (una palabra que es difícil de 
traducir de acuerdo con el sentido que se le da en las Provincias 
y que significa, a la vez, pérfido y collón y que acaso puede inter
pretarse mejor en el inglés por falso de corazón) si dejábamos con 
vida a uno solo de los "negros". Habiendo preguntado a un espec
tador quién era aquella fanática, se nos informó que era una vieja 
hilandera de una aldea vecina, cuyo único hijo había sido fusilado 
hacía quince días, después de haber sido arrancado de su cama, por 



alguno de los "urbanos", según se suponía, por haber llevado ta
baco a los carlistas, la única falta de que había sido culpable. A 
causa de la excitación popular contra ellos, se hizo necesario el 
destruir la guarnición a toda costa, a pesar de la poca importancia 
que tenía en todos los aspectos; no fuera que los habitantes pu
dieran decir que los carlistas no podían concederles ninguna protec
ción contra sus tiranos y que venían a llevarse las raciones sin 
utilidad. 

Con alguna dificultad pudimos colocar una batería contra las 
puertas de la iglesia, que estaban forradas con pesadas hojas de 
hierro, los dos cañones que tomamos en Vitoria y que en aquel mo
mento constituían toda nuestra artillería. Habiendo sido derriba
das las puertas con la sola pérdida de dos soldados heridos, los vo 
luntarios se precipitaron dentro de la iglesia; pero no pudieron sor
prender más que a uno o dos del enemigo, pues el resto se había 
retirado a la torre, cuya escalera había sido deshecha y donde ellos 
se habían atrincherado fuertemente. Como se negaban obstinada
mente a rendirse y nos hubiera llevado demasiado tiempo el minar 
los macizos muros de la vieja torre (en cuya ejecución probable
mente nos hubiera sorprendido la aproximación de alguna colum
na), se dio orden de prenderle fuego. Pilas de madera, estopa, pe
llejos llenos de aguardiante y otras materias inflamables fueron 
amontonadas al pie de la torre. El barón de los Valles, que aca
baba de llegar con el Rey, recibió el encargo de pegarle fuego. Los 
sitiados no tenían duda alguna de que serían socorridos antes del 
amanecer, y, por lo tanto, armaban mucha algazara con sus chis
tes y gritos contra los carlistas, a quienes llamaban "ladrones de 
montaña", "hijos de frailes", "rebeldes", tendréis que correr pronto 
a vuestras montañas"; "las columnas vienen avanzando", agrega
ban. Ni eran remisos nuestros voluntarios en replicarles, de acuer
do con su práctica usual. Nos apercibimos ahora, por el sonido de 
sus voces, de que había mujeres en la torre, y hechas las averi
guaciones del caso, fuimos a informarnos de que, independiente
mente de los 50 "urbanos", había en ella ocho mujeres y once 
niños de sus propias familias, además de dos mujeres y dos frailes 
que eran sus prisioneros. Aquí teníamos un ejemplo saliente de los 
horrores de la guerra civil, aun para nosotros, que estábamos acos
tumbrados a ellos desde hacía varios meses. Los que ocurrieron du
rante la quema de la iglesia de Villafranca, nunca pudimos ni ima
ginárnoslos antes. A eso de las diez de la noche, toda la torre es
taba en llamas; pero la guarnición, retirándose más y más arriba, 
aún se defendía obstinadamente y mantenía un fuego incesante con-



tra todo lo que se presentaba a su alcance. Los chillidos de algunos, 
que se habían refugiado en los ángulos del edificio, a donde alcan
zaban las llamas, así como los de las mujeres y niños, que veían 
que el elemento devorador hacía estragos abajo, se oían, sin em
bargo, de cuando en cuando, y aunque se dieron órdenes de dis
parar sólo contra los hombres, se hacía a menudo imposible el dis
tinguir las negras figuras que se agitaban ante la luz, intentando 
obtener un poco de aire respirable en aquella atmósfera de humo. 
Se les propuso repetida veces que dejaran salir a sus mujeres y ni
ños, pero ellos se negaron. 

Las campanas todas habían caído, y los paquetes de cartuchos 
explotaban continuamente; hacia la mañana se oyeron unos pocos 
y débiles gritos de ¡Viva el Rey!, lanzados por las mujeres; y el co
mandante de la torre preguntó si se les daría cuartel, y se le con
testó: "No; los hombres no tienen que esperarlo." Entonces pre
guntó si era Zumalacárregui el que les había sitiado, y dónde es
taba. El general había justamente llegado, y del modo más impru
dente avanzó más allá del ángulo de la iglesia, exclamando: "Aquí 
estoy." El comandante dijo que ellos no podían sufrir ya más tiempo 
el calor y el humo, y preguntó si se les concederían los auxilios de 
la religión antes de que sufrieran la muerte. Zumalacárregui replicó 
que los carlistas no habían negado aún a nadie esto, pero que no 
se hiciesen ilusiones con la esperanza de perdón. El comandante 
dijo entonces que se entregaban. Yo siempre quedé sorprendido al 
ver cómo hombres que se habían defendido tan desesperadamente 
y que no tenían esperanzas de salvar sus vidas, dejaran pasar la 
oportunidad de disparar sobre el jefe carlista, que no estaba a más 
de cincuenta varas de ellos, con la ventaja, además, de tirar hacia 
abajo, que es cuando se apunta con mayor facilidad y cuando las 
balas marchan más derechas que en dirección horizontal; tanto es 
más de extrañar esto, cuanto que después dispararon varios tiros. 

Para entonces las llamas se habían extinguido; pero el humo 
resultó aún más intolerable que fuego. Cuando se colocaron escalas 
hasta el tejado de la iglesia y subieron los voluntarios para reci
bir las armas de los sitiados, éstos mataron a un soldado e hirieron 
a un oficial. Los sitiados que dispararon fueron atravesados por la 
bayoneta en el acto, particularmente uno que defendía un estrecho 
borde y fué herido en el acto por un voluntario, cayendo desde lo alto 
hasta el fondo de la torre, de cabeza, a nuestros pies; el resto no ofre
ció resistencia. Habían perecido ya tres mujeres, una de ellas prisio
nera, y cuatro niños y más de treinta de la guarnición, ya en la 
iglesia o por el humo de las llamas, o por los disparos de los asal-



tantes. Los que permanecieron con vida se hallaban tan ennegre
cidos por el humo, que ofrecían un aspecto macabro; se les bajó 
con mucha dificultad desde el tejado de la iglesia, en el que no 
había prendido el fuego, aunque la torre estuvo ardiendo durante 
diez o doce horas. 

El comandante, que había recibido su grado el día anterior, y 
su lugarteniente, fueron llevados delante del general, quien les pre
guntó si la guarnición había obrado en todo el tiempo de acuerdo 
con sus órdenes. El comandante dudó; pero el ex maestro de es
cuela replicó audazmente: "Sí, ellos obraron de acuerdo con nues
tras órdenes." El primero era un hombre bajo, como de cuatro pies 
treinta, de forma atlética y recia osamenta; vestía pantalones azu
les y una zamarra. El humo a que estuvo expuesto toda la noche 
había quemado sus cejas y ennegrecido su cara, dando a sus fac
ciones, que eran por naturaleza repulsivas y ásperas, un aspecto 
aún más repugnante. Este era el hijo de Jiménez; tomado en con
junto, afrecía el aspecto de un malhechor atrevido y determinado. 
El maestro de escuela, que también era más bien bajo, tenía un 
aspecto noble y atrayente, y se portó bajo todos los aspectos con 
la firmeza de un hombre, mientras que el jefe a veces ofrecía signos 
de debilidad, lo que yo apenas hubiera esperado después de su he
roica defensa, pues tal fué, sin duda alguna. "¿Tienen ustedes algo 
que decir en su defensa?", preguntó el general. La respuesta del 
subteniente fué de la siguiente forma, según la recuerda mi me
moria: "Que él no pedía merced ni suponía que le sería concedido 
el perdón; que ellos podían hacer algo peor que dejarle vivir; que 
no tenía afecto ni por la Reina ni por Don Carlos; pero que donde 
la suerte le había lanzado, allí, como lo habían podido ver, él ser
viría, y que si ellos elegían el juzgarle y dejarle con vida, él ser
viría al Rey como un soldado, y que si le fusilaban, moriría como 
un soldado." " ¿ Y usted?", preguntó al capitán. " Y o sólo me en
tregué—replicó el hijo de Jiménez—porque se me prometió cuar
tel; si no, yo hubiera resistido más tiempo. Usted puede juzgar por 
mi comportamiento si yo no hubiera sido capaz de morir en la 
torre si no hubiera oído claramente que se me concedía cuartel." 
"Es falso •—contestó rápidamente el general—. ¿A quién hablé yo 
en persona?" "A m'", dijo el subteniente. " Y usted dijo al coman
dante que yo había ofrecido cuartel?" "No; yo le dije que usted nos 
había negado la vida, y ambos hubiéramos perecido allí, a no ser 
por el humo, que se hizo intolerable. Esta es la verdad, y si no, 
usted no me vería aquí a mí." El general hizo señales con la mano 
de que los retiraran. "Usted se acordará de mi padre y hermano 



—dijo el capitán implorando—. Si yo he hecho daño al Rey, ellos 
le han servido fielmente." 

El tono quejumbroso en el cual hizo esta petición contrastaba 
desfavorablemente con la conducta franca y atrevida de su com
pañero de cautiverio. "Si su hermano hubiera sido cogido—dijo el 
general—, la traición de otro hermano no hubiera servido de palia
tivo a su lealtad." El maestro de escuela, lo recuerdo muy bien, 
tenía un cagarrillo de papel entre sus dedos (pues los españoles fu
man en todos tiempos y estaciones), y miraba alrededor pidiendo 
lumbre. El general cogió su cigarro de la boca y se lo dio para que 
encendiese; él se inclinó respetuosamente al devolvérselo. "Pien
se en lo que he dicho, general", gritó en el momento en que se 
separaban. Era evidente que Zumalacárregui se hallaba fuertemente 
predispuesto en favor de aquel hombre; le miró fijamente, con aque
lla mirada tan intensa y penetrante que le era peculiar, y musitó 
unas pocas palabras, de las cuales solamente oímos éstas: "¡Qué 
lástima aquel muchacho!" 



CAPITULO XII 

Jiménez y su hijo fiífuerte del hijo.—La ermita.—Carlos, viz

conde de Barrez.—Derrota de Mendaza.—Un emigrante. 

Muerte de Barrez.—El corneta Woriones. 

La escena en aquella mañana fué extraordinaria cuando los 
voluntarios fueron autorizados para saquear la torre. No pudiendo 
bajar las escaleras y hallándose casi al rojo vivo toda la parte baja 
de la torre, sin abandonar el botín cogido, ellos lanzaron lo que no 
pudieron consumir (grano, bizcochos, pólvora, cartuchos, chocola
te, escopetas, vigas, mosquetones y otros muchos artículos de valor 
que habían sido cogidos al paisanaje) desde la torre a la calle. Los 
cadáveres que encontraron, algunos medio quemados, también fue
ron lanzados abajo para ser enterrados. Había entre ellos los de 
varios niños. Su pesada caída desde 60 a 100 pies producía un efecto 
aterrador en los soldados, que estaban empeñados en recoger los 
despojos obtenidos en esta triste expedición. Los habitantes de Vi-
llafranca, sin embargo, parecía que no participaban de este terror, 
y se evitó con dificultad que degollasen a los prisioneros. Las mu
jeres, como lo he observado en estos casos, eran- las más violentas 
y lanzaban frases ofensivas a los oídos de los cristinos capturados. 
Ciertamente, si una décima parte de lo que les reprochaban fuera 
cierto, ellos merecían ampliamente su suerte. Ha sido siempre para 
mí un motivo de sorpresa cómo un Gobierno que poseía todos los 
resortes del poder (dejando a un lado la injusticia del caso) podía 
ser tan imprudente e impolítico como para dejar sueltos contra 
una población a una sarta de rufianes como aquellos que compo
nían esta guarnición y cuya conducta era suficiente para indisponer 



a los habitantes contra "el Gobierno, aun suponiendo que no hubiera 
existido un desafecto anterior. 

Fué, creo yo, dos o tres días después de este suceso cuando nos 
encontramos en Sangüesa, en la frontera de Aragón, donde, siendo 
mi hospedaje de la peor clase posible, el tiempo demasiado lluvioso 
para instalarse en la puerta y la casa de lo más pobre, tan ahumada 
y sucia que era imposible permanecer en ella, fui en busca de un 
amigo particular, un capitán de Guías, con el cual yo me había 
alojado anteriormente y con quien tenía la costumbre de cenar y 
dormir si el alojamiento que le tocaba en suerte era mejor que el 
mío. Ocurrió que él estaba de guardia con su compañía en la "pre
vención", como se denominaba a la prisión movible. Los prisioneros, 
como no teníamos depósito, marchaban entre bayonetas caladas, lo 
que distinguía a los que hacían este servicio, en el cual eran em
pleados por turno los soldados desde el amanecer hasta la noche. 
El lugar fijado para la "prevención" durante aquella noche era, en 
este caso, una vieja posada abandonada, sin un solo "palo" de mo
biliario. El capitán me informó que los oficiales de los "urbanos" 
de Villafranca estaban entre los prisioneros, y que el comandante 
había escrito a su padre, Jiménez, pidiéndole una entrevista, y que 
era esperado de un momento a otro. 

Cuando entramos en la habitación donde los prisioneros esta
ban recluidos en número de seis u ocho, todos pertenecientes a la 
guarnición de Villafranca, el comandante estaba sentado y escri
biendo en una alcoba y el subteniente moviéndose de arriba abajo 
y fumando; el primero nos preguntó repetidas veces si creíamos que 
había alguna probabilidad de que su vida fuera salvada. " Y o sé 
que lo que pesa contra mí es el haber dado muerte a varios cam
pesinos; pero ustedes saben que los tratan muy duramente cuando 
de cualquier modo se oponen a ustedes, y, como yo he demostrado 
al auditor de guerra, mis órdenes en este particular eran muy se
veras. Nosotros nos hallábamos en una situación muy diferente de 
ustedes, pues teniendo toda la población en contra de nosotros, es 
imposible evitar el que se hagan algunos escarmientos severos. Ade
más, los servicios de mi padre debían contar para algo." Hallán
donos convencidos de que no había probabilidad de que les fuesen 
perdonadas las vidas a los prisioneros que eran "urbanos" y volun
tarios, y que además habían adquirido una tan desgraciada celebri
dad por el trato que dieron a los habitantes del país, y en una época 
en la cual no se daba cuartel ni a los soldados de línea, los que se 
suponía que por hacer el servicio obligatorio, en cierto aspecto, es
taban forzados a luchar contra nosotros, y que después del 28 de 



octubre (cuando nosotros perdonamos las vidas de 600 soldados) 
los primeros prisioneros nuestros que cayeron en poder de los cris-
tinos fueron inmediatamente fusilados, nosotros abrigábamos muy 
poca esperanza acerca de la suerte que les esperaba. 

Cuando oí que Jiménez había llegado, no pude menos de sentir 

un estremecimiento de terror, y estábamos todos para retirarnos, 

cuando los prisioneros nos pidieron que nos quedásemos. La reunión 

y la separación, por última vez, a este lado de la tumba, entre el 

padre y el hijo, los que, aunque divididos en cuanto a opiniones, 

estaban aún unidos por la sangre y el afecto, que en vano trataban 

de controlar, fué una escena que partía el corazón. Jiménez había 

sacrificado dos fortunas y la comodidad e independencia de su an

cianidad al cumplimiento de su deber, y ahora veía a su hijo mayor, 

y antes su hijo más querido, a punto de sufrir la muerte, con la 

conciencia de que él había hecho algo para traerle este castigo tan 

amargo. Al principio se había decidido a no celebrar la entrevista; 

pero no pudo dejar desoídos los ruegos de su hijo, contra el cual 

toda animosidad había cesado ahora. 

Jiménez, del cual yo supe muchas cosas de antes y de después, 
aunque avanzado en años, estaba todavía sano y robusto; era corto 
de estatura, de facciones agudas y pelo gris. Y o no olvidaré nunca 
su entrada en la habitación, cuando su hijo se echó a sus pies, ni 
la expresión de su continente cuando las lágrimas brotaban de sus 
ojos grises y corrían por sus mejillas curtidas por el aire del campo. 
Ai instante se abrazaron y apretaron el uno contra el otro. Retirá
ronse a la alcoba, conversaron anhelosamente durante unos instan
tes, pero sin hablar hasta el final de la posibilidad de salvarle, por 
lo que pude colegir involuntariamente. A l despedirse el padre, le 
oímos decir clara y ansiosamente al hi jo: "Entonces, ¿no hay espe
ranza?" "Pide a Dios", contestó el viejo al despedirse. Cuando ha
bía marchado, nosotros enviamos la mayor parte de nuestra cena 
a los prisioneros, que tenían sus raciones, pero que sólo podían gui
sarlas como los soldados. Conversamos largo tiempo con ellos. El 
comandante parecía mucho más tranquilo después de esta entre
vista, y su lugarteniente conservaba la misma sangre fría que al 
principio. Nos echamos a dormir en el piso, una cama a la que es
tábamos ya bastante acostumbrados. Por mi parte, habiendo sido 
tan desafortunado con el alojamiento que me tocó en suerte, creí 
que no merecía la pena de marchar a través de una calle obscura 
y llena de barro para otra casa, en la que, a lo sumo, podría exten
der mi capote en el suelo, lo que no podía hacer donde estaba. 



Uno o dos días después, habiendo sido juzgados por el auditor 
de guerra, los prisioneros fueron fusilados. Al preguntar por ellos, 
me dijeron que habían sido pasados por las armas. He visto a Ji
ménez después muchas veces. El continúa sirviéndonos con el mis
mo celo, y se ha encontrado en muchas y peligrosas expediciones; 
pero se halla visiblemente alterado, y tiene siempre un aire me
lancólico y triste. Y o he oído, pero no respondo de su autenticidad, 
que Lorenzo le había ofrecido una gran cantidad de dinero si pa
saba a su servicio; esto llegó a conocimiento de Zumalacárregui por 
medio de las comunicaciones que recibía del corazón del partido 
contrario, y reprochó a Jiménez el no haberle informado sobre el 
caso. A causa de ello, se dijo que Jiménez desistió de pedir el per
dón de su hijo. Esto puede ser o no cierto, pero no tenía gran im
portancia, pues en las circunstancias del momento estaba fuera del 
poder del general el haber concedido tal perdón. 

En el mes de diciembre de 1834 nos acuertelamos en las aldeas 
del valle de la Berrueza; el general tenía entonces consigo una 
fuerza considerable, entre la cual se hallaban mi escuadrón y los 
Guías, que le seguían a todas partes. Este valle puede considerarse 
como un terreno neutral entre las montañas y la tierra llana y on
dulante de la Ribera, de la cual se halla solamente dividido por 
una cordillera. En la cumbre de la cordillera se levanta un edificio 
alto, más bien de estilo moruno, y que se parece a uno de esos cas
tillos que se hallan desparramados por el país y que se asemejan 
a centinelas situados en las alturas aquí y allá, desde donde miran 
a todos lados mucho más allá de las llanuras que se hallan a sus 
pies. El edificio en cuestión es la capilla de San Gregorio, cuyas re
liquias se guardan allí, encerradas en plata. Erigido probablemente 
para fines guerreros más bien que para religiosos, parece más una 
torre de vigilancia que una ermita, que es el nombre que le dan 
en el país, donde su reputación se halla muy extendida, como lo 
atestiguan las numerosas peregrinaciones que se celebraban en tiem
pos de paz. 

Después de la batalla de Vitoria, el enemigo no demostraba de
seos de salir a campaña; pero habiendo transcurrido un largo pe
ríodo en casi completa inacción, los generales de la Reina se cre
yeron obligados por su honor a intentar algún movimento, y durante 
muchos días estuvieron concentrándose en dirección a Estella y Los 
Arcos, con la intención de forzar el paso a las llanuras de Vitoria 
por el camino de Zúñiga. 

El ejército carlista, que se componía de diez batallones, ocupaba 
Piedramillera y su valle, preparado para ofrecerles batalla al pri-



mar movimiento. Yo fui enviado por la mañana con unos pocos 

caballos a colocar un puesto de observación en la altura desde la 

cual podíamos ver el camino real de Estella a Los Arcos. Una im

portante división había pasado a esta última población. Como el 

día era atrozmente frío, encendí una fogata; pero a pesar de ello 

el frío era tan penetrante, que casi me helé. Se me dio orden, hacia 

la caída de tarde, de volver, después de haber pasado ocho o diez 

horas en mi puesto. Estaba obscuro, ciego, cuando yo volví al punto 

de partida; y a juzgar por el orden y la regularidad con que se nos 

daba el "quién vive" por la guardia avanzada, reconocí que estaba 

mandada por un joven oficial francés de Guías, del cual era yo 

íntimo amigo, y cuya amistad estoy seguro de conservarla aún, si 

no hubiera tenido aquél la desgracia de caer tan pronto. 

Carlos, vizconde de Barrez, era el mayor de tres hermanos y su 
padre uno de los más decididos carlistas del sur de Francia. En 
los comienzos de la guerra, con aquel sentimiento caballeresco que 
distinguía a los viejos nobles de Francia, envió a sus tres hijos, 
con su bendición, a luchar por un Borbón que se debatía para al
canzar su trono, con la esperanza, acaso un tanto ilusoria, de que 
su éxito pudiera revivir las esperanzas caídas de la misma familia 
en Francia. El joven Barrez había sido subteniente de artillería; 
pero al estallar la revolución que lanzó del trono a la rama legí
tima, dimitió inmediatamente. Como por entonces nosotros sólo te
níamos las dos piezas de artillería tomadas en Vitoria y, por con
siguiente, no había mucho que hacer en este servicio, pidió que le 
destinasen a infantería, y unos pocos días antes entró en los Guías. 
Los tres hermanos, a todos los cuales yo conocía bien, eran favo
ritos en el Ejército y se portaron con marcado valor; pero el ma
yor, de un aspecto personal singularmente atrayente, sus miembros 
y facciones, aunque pequeños, delicada y regularmente moldeados, 
su frente alta y noble, sus negros ojos con expresión pensativa, era 
uno de esos caracteres originales y nobles que a primera vista se 
diferencian del común; estudiante concienzudo y caballero comple
to, había cultivado tanto la literatura como las matemáticas con 
disposición que rara vez se encuentra unida en la misma persona; 
y además, con éxito extraordinario. Teníamos la costumbre de 
conversar sobre literatura inglesa, la que conocía perfectamente, 
así como la suya propia; también hizo varios y útiles inventos para 
el servicio de la artillería, a cuyo estudio se había dedicado con 
verdadera devoción. Ya he mencionado antes las razones por las 
que no siguió esta carrera en Francia. 



Aunque sólo tenía veintisiete años, había visto mucho mundo, 
y se le consideraba como un buen compañero en nuestros rego
cijos. Su temperamento era, sin embargo, serio y contemplativo. 
Siendo el mayor de los hijos y descendiente de una antigua y leal 
familia, consideraba él como su deber el desenvainar su espada por 
una causa que juzgaba justa y sagrada, y a la cual él creía que 
su honor le ligaba tanto más cuanto se encontraba más abandonada. 
Sus hermanos eran alegres y despreocupados; pero él se había apar
tado con cierta pena de sus estudios científicos, de su madre y her
manas, para abrazar una vida no sólo de peligro, sino totalmente 
opuesta a su carácter y sentimientos. Se portó siempre con valor 
sobresaliente; pero las escenas de horror y desolación que tenía
mos que presenciar todos los días, parecían ejercer una profunda 
impresión en su espíritu. Aunque muy estricto en todo lo relativo 
al servicio, él era muy querido por todos los que estaban a sus 
órdenes, y cuando su compañía se hallaba de guardia en la "pre
vención", él acostumbraba dedicar su tiempo a los prisioneros, es
cribiéndoles sus memoriales y dotándoles de muchas pequeñas co
modidades a su propia costa y escuchándoles todo lo que tenían 
que decirle, detalles que, después de marchar todo el día, pocos 
hombres tendrían la paciencia de atender. 

El puesto hizo una fogata bajo una especie de cochera, colo
cando las armas apiladas contra el muro; aquí pasó la noche Ba-
rrez. Habiéndole informado que el enemigo había realizado una 
concentración en Los Arcos y que probablemente tendríamos un 
encuentro a la mañana siguiente, nos separamos. Una o dos horas 
más tarde, después de calentarme y tomar algún alimento, no sin
tiéndome con ganas de dormir, me decidí a volver a pasar unas 
horas con él, pues se encontraba completamente_ solo y yo había 
experimentado por la mañana la monotonía del servicio a que es
taba obligado. Envié por delante a mi asistente con materiales para 
preparar un "punch". Barrez parecía más bien triste, lo que me 
sorprendió, pues la perspectiva de una acción, especialmente cuan
do, después de los encuentros del 27 y 28 de octubre, nosotros no 
dudamos ni un momento del éxito, producía siempre entusiasmo en 
nuestros espíritus. Hablamos largamente cada uno de su casa, tó
pico muy empleado por el soldado en campaña, aunque procura 
olvidarlo en las horas de alegría. El había estado en Londres, y su 
descripción original de la forma en que le impresionaron las mane
ras y modos e instituciones de la moderna Roma me divirtió mu
cho, de tal modo, que nos dieron las dos de la mañana antes de se
pararnos. Me aseguró que estaba totalmente aburrido y disgustado 



con su actual género de vida, sobre todo porque creía que la causa 
de Carlos V iba ahora progresando. Todo lo que él deseaba era una 
herida, aunque fuera grave, para tener una excusa con que poder 
volver a su casa con honra. En toda su conversación se distinguía 
fácilmente un lúgubre presentimiento. Tengo aún grabadas en mi 
memoria las palabras que dijo y los más pequeños detalles de todo 
lo que sucedió al día siguiente; aunque no fué sangriento, en com
paración con otros muchos, ha sobrevivido en mi memoria, no sé 
por qué, a muchos acontecimientos más graves. 

Para animar a mi amigo, al separarnos, le dije: "Nos veremos 
en Londres algún día—pues él había expresado la intención de 
conocer mejor nuestra isla—, y allí nos reiremos de nuestras pe
nalidades y camas de paja." "Así lo espero", dijo meneando la ca
beza. "Tendremos una batalla mañana—le dije al darle la mano—. 
Daremos al enemigo una segunda representación de la victoria, 
marcharemos sobre Madrid y después volveremos a cruzar los Pi
rineos juntos." "Si no vencemos—replicó Barrez—, intentaré que 
me hieran, aunque sea mortalmente; estoy cansado de todo. Todo 
me hastía." Entonces nos separamos, y para siempre. Recibió la 
herida que buscaba, al día siguiente, y fué mortal. 

A la mañana siguiente, el 12 de diciembre, estábamos en nuestras 
sillas antes de amanecer; pero no serían aún las once de la noche (1) 
cuando fui enviado con capitán de la tropa y alrededor de cin
cuenta lanceros para vigilar el monte entre Piedramillera y Los 
Arcos, el cual podíamos distinguir con toda claridad desde la ermita 
de San Gregorio. El capitán tomó hacia la derecha y me envió a 
mí con un destacamento a vigilar el camino. Habiendo colocado 
centinelas al lado de la ermita, pues el viento era penetrantemente 
frío, hice alto y me cobijé debajo del pórtico de la iglesia de Sor-
lada, un pequeño pueblo al pie de la montaña, desde donde podía 
ser vista cualquier señal de los centinelas. Nuestro ejército estaba 
formado para la acción, desde Mendaza hasta las gargantas que 
conducen a Zúñiga. 

Es difícil, cuando en los dos lados hay montañas y valles, des
cribir las variedades de la posición. Generalmente, cuando hay un 
valle de considerable extensión, hay otros que aparecen como ra
mas, o más bien como si en alguna convulsión de la tierra hubiesen 
formado los cauces de algunos rápidos torrentes que hubieran co
rrido a un vasto lago; todo el suelo está removido, salvo la porción 
adherida a los gigantescos huesos de la tierra, que ni el torrente 

(1) Debe querer decir "mañana".—(IVbta deZ traductor.) 



podía mover. Este es uno de esos valles tributarios, si se me per

mite la expresión, que, corriendo fuera o de acuerdo con mi hipó

tesis hacia dentro de la Berrueza, y estrechándose hasta formar 

desfiladeros a medida que penetra en la montaña, proporciona paso 

al famoso puente de Arquijas. La entrada desde allí a la Berrueza 

está casi enfrente de la ermita. A un lado está la aldea de Asarta; 

a la derecha, Mendaza, al pie de una montaña escabrosa, de forma 

triangular, una de cuyas caras flanquea el valle de la Berrueza, y 

la otra el que justamente acabamos de abandonar. Piedramillera 

está edificada pegada a la montaña, con la torre de su iglesia que 

se alza como hasta la mitad de la roca saliente y atrevida. Basta 

con sólo rodear el ángulo para alcanzar Mendaza. 

Esta montaña, defendida convenientemente, constituye la llave 

de la posición, tomándola desde sus cimientos, pues se requieren 

varias horas y una fuerza considerable para envolverla. Es reco

mendable, si el enemigo viene de Los Arcos, atacarle inmediata

mente después de la salida de Sorlada, antes de que pueda extender 

su fuerza. En una ocasión anterior, habiendo nosotros avanzado con 

este propósito, ellos se mantuvieron encerrados en la aldea, la que 

nosotros no podíamos atacar por causa de su artillería, y se vol

vieron atrás, a Los Arcos. Zumalacárregui, cuyo objeto era provo

carles a una acción, a ser posible, y conseguir que se extendieran 

por la llanura, se vio obligado a abandonar todo plan que tuviera 

sobre esta posición, e hizo formar a tan sólo tres batallones en el 

ángulo de la montaña, con la intención de que defendiesen las ro

cas, y envió de avanzada uno o dos batallones, cuya retirada sería 

sostenido por la caballería, para atraerlos hacia un valle más es

trecho, donde ellos estarían rodeados por tres lados, como en un 

anfiteatro. 

Por fin, pasó a mi lado el viejo Jiménez, montado en su muía, al 

trote ligero, diciendo: " Y a vienen." Los puestos de observación hi

cieron señales casi al mismo tiempo, y después de comunicar con 

el servicio de enlace, nos retiramos como a mitad de distancia so

bre el llano, entre nuestras líneas y la aldea, donde hicimos alto, 

y desde donde vigilábamos al enemigo, que descendía y entraba 

en Sorlada con una fuerza que, según mis cálculos (comprendida la 

caballería y una pequeña columna que descendió del puerto de Mi-

rafuentes), debía de componerse de unos diez o doce mil hombres, 

mandados por Córdoba. Avanzaban en dos columnas con su arti

llería (ocho o diez piezas) en el centro y su caballería, unos qui

nientos caballos, en la izquierda, la que, con dos mil infantes bajo 



el mando de López, constituía la segunda columna, que llevaba tres 
piezas de artillería. 

Zumalacárregui, en vez de tomar el mando en persona de los 
tres batallones enfrente de Mendaza, a saber, los Guías de Na
varra, el sexto y otro que he olvidado, los dejó con Iturralde. 

Además, estuvieron esperando al enemigo más de cuatro horas, 
expuestos al penetrante viento del Este, que hacía castañetear sus 
dientes, y que produjo el efecto de enfriar notablemente su valor 
y entusiasmo. Entonces, la primera columna liberal fué dividida en 
seis, y empezó un ataque impetuoso contra los tres batallones; Itu
rralde, que es valiente, pero con frecuencia precipitado e impru
dente, avanzó un poco,en lugar de extender su línea hacia la iz
quierda, y en seguida empezó una reñida batalla entre los Guías y 
las masas del enemigo, que no podían menos de rechazarlos, a causa 
de su mayor número y artillería, mientras se permitió a dos sub
divisiones de la columna subir sigilosamente a la montaña por 
Piedramillera y desalojar al sexto batallón de entre las rocas, que 
abandonaron con la más escandalosa precipitación; los otros dos 
fueron cogidos de flanco y se les obligó a retirarse. Se mandó ahora 
avanzar a tres batallones de alaveses, al tercero de Navarra y la 
caballería, para proteger su retirada; los Guías, que se habían con
ducido con su valor habitual, eran los únicos que conservaban algún 
orden (1). 

Durante este tiempo, se me había reunido el capitán con una 
tropa de caballería, y, como siempre, se había retirado nuestra arma 
ante el enemigo al hallarse éste a corta distancia; nos encontrába
mos en una de las hondonadas formadas por la ondulación del te
rreno; el fuego de las dos líneas, que no nos podían ver a causa del 
humo que las envolvía, pesaba sobre nuestras cabezas. Aunque cons
tantemente caían a nuestro alrededor granadas y balas, sólo tuvi
mos dos o tres caballos heridos; pero para salir nos vimos obliga
dos a seguir las sinuosidades de la barranca. Hicimos esto y sa
limos cuando el tercer batallón marchaba para proteger la retirada 
de los tres primeros y uno de alaveses, ya en completa dispersión, 
ante una división que les seguía de cerca. Al principio, el tercero 
vaciló; pero, al fin, fué decididamente contra ellos, cantando su 

(1) Iturralde tenía orden de permanecer casi oculto en su po
sición, y el haber avanzado a destiempo fué la causa de que el 
magnífico plan de Zumalacárregui no se hubiera llevado a cabo. 
(Nota del traductor.) 



canción favorita del "requeté" y rechazándolos, aunque sufriendo 
grandes pérdidas. Este batallón, que se caracterizaba por una mez
cla de socarronería y decisión, se portó en esta ocasión con gran 
valor e impidió una pérdida inmensa, pues más de mil hombres se 
retiraban en un estado de total dispersión y la resistencia del ter
cero les permitió formarse y continuar la retirada con cierto orden. 

Recuerdo que vi a uno de los fugitivos tirar su fusil en un campo 
labrado; inmediatamente le amenacé con matarlo si no lo recogía. 
Dijo que estaba herido, y aunque yo no vi sangre alguna sobre él, 
como estaba mortalmente pálido y parecía exhausto, lo dejé pasar 
y ordené a un jinete que lo recogiera. Unos cincuenta metros más 
allá se tambaleó, cayó y murió. 

Se había ordenado a nuestra caballería que diera una carga al 
enemigo, y habíamos llegado a un ancho foso, donde parte de la 
infantería de López estaba emboscada, la que inmediatamente em
pezó a hacer un fuego arrollador sobre aquélla. Por fortuna, apun
taron demasiado alto y los tiros resonaban entre las lanzas y las 
hacían astillas; no tuvimos, entre heridos y muertos, más que unos 
cuarenta hombres y caballos; nos vimos, sin embargo, obligados a 
retirarnos precipitadamente, y esta retirada desanimó tanto a nues
tra caballería, que si López no hubiera temido atacarnos, hubié
ramos sido derrotados sin gran dificultad, y la victoria de los par
tidarios de la Reina hubiera sido completa. 

En lugar de esto, se limitaron a seguir a cierta distancia; su 
infantería tenía miedo de aprovecharse demasiado de su ventaja, 
mientras que nuestra caballería aún continuaba amenazándoles. 

Sin embargo, a atacaron a la caballería de Castilla y al primer 
escuadrón de Navarra, que habían quedado muy rezagados, y cuan
do cedieron fueron perseguidos con ardor, perdiendo la primera 
varios hombres antes de poder alcanzar el resto de los escuadrones 
de Navarra. Entre los muertos estaba el barón Luis de Lamidor, al 
que atravesaron de parte a parte mientras se defendía valiente
mente. Era uno de los antiguos emigrantes franceses que estaban 
con el príncipe de Rohan cuando este último fué muerto por los 
republicanos en Italia. Tenía once heridas y había hecho dieciséis 
campañas; había sido teniente coronel al servicio de Austria, y des
pués al de Fernando VII. Se había retirado a Francia; pero al en
terarse de la guerra de Navarra, aunque tenía más de sesenta años, 
vino a luchar su última batalla por la misma causa por la que había 
luchado toda su vida. Era querido por todos; su cortesía y la gran 
cantidad de anécdotas que siempre tenía a mano ' le hacían un com
pañero muy entretenido y agradable. Aquella misma mañana, cuan-



d o nos estábamos quejando del frío, nos había divertido mucho ver 
¡al viejo soldado, con el pelo blanco, que había encanecido en el 
fuego de innumerables batallas, bailar para enseñarnos el modo más 
rápido de restablecer la circulación. "Tenga cuidado durante la ba
talla, si luchamos hoy aquí, de que no se enreden las patas de su 
caballo en las viñas, porque es muy peligroso." 

Estas fueron las últimas palabras que me dijo, pues siempre te
nía algún consejo útil, sacado de su larga experiencia, que mezcla
ba en su conversación. Su única hija es abadesa de un convento, 
cerca de Mont de Marsán, en el Languedoc. 

El obstáculo de una zanja hizo que varios cayeran en manos del 
enemigo, que no les dio cuartel. Un voluntario me dijo que le se
guían tan de cerca, que al oír que los enemigos gritaban: "¡Hay 
cuartel!", estuvo a punto de abandonar su lanza; pero, al mismo 
tiempo, como alcanzó a oír los gritos de los que eran degollados, 
hizo un esfuerzo desesperado y saltó la zanja que su caballo no ha
bía podido pasar al principio. Cercaron a un oficial castellano, pero 
se escapó; era un hombre muy fuerte, y con un solo golpe abrió 
la cabeza del corneta que había cogido su rienda, hasta la barbilla, 
como si hubiera sido una manzana, y entonces espoleó su caballo. 
Sin embargo murieron allí unos quince. Debe recordarse que, aun
que los hombres eran siempre muy valientes, nuestra caballería no 
era entonces lo que llegó a ser después de la llegada de O'Donnell; y 
los éxitos que habían tenido hasta entonces debían ser atribuidos, 
no tanto a la disciplina, como a la suerte y al terror que había ins
pirado su extraño equipo, enormes lanzas e ímpetu salvaje. 

Cuando Iturralde vio que sus batallones eran atacados de flanco 
y se les obligaba a ceder y observó el desorden de los alaveses en
viados para reforzarles, se puso como loco, y varias veces se-preci
pitó en lo más nutrido del fuego, como si buscase la muerte. Cuando 
los Guías se retiraron y su compañía iba cediendo, Barrez se dedi
có, espada en mano, seguido por un solo soldado, a intentar reple
gar a sus hombres frente a la línea del enemigo que avanzaba. El 
soldado cayó primero, y un instante después el joven vizconde re
cibió un tiro en la mejilla; se tambaleó y cayó en los brazos de un 
criado francés que se acercó para llevarlo fuera, y expiró al instan
te. Sin embargo, el enemigo estaba tan cerca de él, que después de 
llevar el cuerpo unos pocos metros, se vio obligado a dejarlo caer 
y correr, 

Ocurrió una cosa notable a un capitán de Guías llamado Vedos. 
Estando en la retaguardia para dirigir la retirada de su compañía 
lo más ordenadamente posible, era seguido tan de cerca por el ene-



migo que avanzaba, que fué reconocido por uno de los perseguido
res, que, de acuerdo con su costumbre, le ofreció cuartel, que nunca 
daban, llamándole por su nombre: "¡Hay cuartel para usted, Ve-
dos!" Vedos, cogiendo el fusil de un hombre que cayó a su lado en 
aquel instante, se paró un momento para asegurar la puntería y 
mató a su amigo allí mismo. Es difícil decidir si éste mereció su 
muerte o no. 

El valor del tercer batallón, la proximidad de la noche y la pre
sencia de Zumalacárregui, impidieron que el enemigo recogiera más 
frutos de su victoria, y permitió al ejército carlista retirarse sin 
mayores pérdidas a Zúñiga, Orbiso y Santa Cruz de Campezo. Has
ta la siguiente mañana no me enteré de la muerte del pobre Carlos 
de Barrez. Cuatro oficiales habían sido muertos y cinco heridos en 
el batallón de Guías. Y o calcularía nuestras pérdidas en unos cua
trocientos muertos y gravemente heridos, y a causa del frío pe
netrante, todos aquellos que tenían heridas graves murieron, por
que penetró en ellas la escarcha; también el enemigo sufrió mucho. 
No debo dejar de mencionar el nombre y la historia del pequeño y 
valiente corneta Moriones. Muchos meses antes había suplicado que 
le permitieran ir con los voluntarios carlistas; pero lo rehusaron a 
causa de su extrema juventud, pues no tenía más que doce años. 
Entonces señaló algunos tambores que dijo eran más jóvenes que 
el; pero le contestaron que ésos, al menos, sabían tocar el tambor 
y el pífano, pero que como él no sabía ni una cosa ni otra, comería 
una ración inútil. Se retiró, y como poco tiempo después una colum
na Cristina pasaba cerca del pueblo, se unió a ella, alistándose como 
corneta. Después de dos o tres meses, cuando había aprendido a to
car, se pasó a los carlistas, seguro de que ahora lo recibirían. En 
la primera parte de esta batalla recibió un tiro en el cráneo. 

FIN DEL PRIMER TOMO 





T O M O . S E G U N D O 

CAPITULO PRIMERO 

El día siguiente a la derrota Bezard.—Posición de Zúñiga. 

Batalla de Arquijas y derrota de Córdoba.—Desnudando a 

los muertos—Deserción de un oflc:/al polaco.—Las Ames-

coas. 

Al día siguiente del encuentro de Mendaza nos concentramos en 
Zúñiga; Zumalacárregui tenía un aspecto tan severo como el true
no y daba todas sus órdenes en un tono de marcado mal humor. 
Nos mirábamos los unos a los otros, dominados por un silencio 
sombrío, que generalmente prevalece en un ejército después de la 
derrota. Por el aspecto que ofrecían desde el general hasta el último 
tambor, era fácil darse cuenta en un momento de que no todo iba 
bien. Los subalternos, quietos en sus puestos, ni se reunían en 
grupos, ni siquiera fumaban cigarrillos. Parecía cernerse una nube 
sobre todas las frentes. Estábamos buscando ansiosamente a nues
tros amigos mientras desfilaba el batallón; porque como sólo 
había pasado una noche, era imposible saber quién estaba muerto o 
herido. Al pasar, el capitán de su compañía me hizo saber la muerte 
de Barrez. En la larga y estrecha calle que va a través de la villa 
de Zúñiga (porque tiene el rango de villa), vi a un joven, otro ami
go, que estaba muy pálido; había sido herido. El señor Vial, cuyo 
padre creo que fué ministro de España en la corte de Londres, y 
que se había conducido con gran valor, estaba también herido en 
un hombro. Un viejo capitán vendeano, llamado Bezard, de quien 
y o era muy íntimo amigo, también se acercó cojeando; una bala le 



había atravesado la pantorrilla. Sería una injusticia el pasar de 
largo a este valiente viejo soldado sin dedicar una palabra a su 
memoria. 

Uno de aquellos originales y entusiásticos caracteres de los cua
les Boccacio nos dejó tantos retratos, él había sacrificado todo a su 
lealtad, y a la edad de cincuenta y cinco años abandonó su media 
paga para ir a luchar por la causa de la legitimidd en España. En 
tiempos de Napoleón, fué uno de los pocos jóvenes que, sin dejarse 
deslumbrar por la gloria que, a los ojos de la mayoría, legitimaba 
su usurpación, rehusó servir al Imperio y "derrochó" la mayor parte 
de su pequeño patrimonio en obtener cinco substitutos para el re
clutamiento, a pesar de que por entonces costaban muy caros. Este 
fué el menor sacrificio que hizo en pro de sus opiniones, pues como 

<¡ las familias más leales habían sido empujadas por la corriente, su 
comportamiento era achacado a cobardía. Llegó la restauración, por 
fin, y después, los cien días del segundo Imperio de Napoleón. Be-
zard se puso a la cabeza de un puñado de paisanos y atacó el pues
to más próximo. En este encuentro le he oído decir (y era un hom
bre de cuya palabra no dudaría un instante ninguno de los que le 
conocían) que dio muerte por su propia mano a trece del enemigo. 
Se sabe con certeza que, aunque nunca había servido antes, por el 
valor demostrado' en esta acción victoriosa fué nombrado capitán, 
y un año o dos antes de la revolución pasó a la reserva, siendo 
todavía capitán. 

Es difícil explicarse cómo un bravo oficial, conocedor de su de
ber y habiendo hecho la campaña en España con el duque de An
gulema, no fuera ascendido ni una sola vez durante veinte años. 
Esta fué, sin embargo, la ingrata y alocada política de los .Borbones 
después de la restauración; la de abandonar totalmente a los rea
listas conocidos, y cultivar la amistad de los liberales, con la idea 
de que los primeros estaban con ellos y que tenían que atraerse a 
los últimos. Si el lugar de nacimiento de un solicitante era La Ven-
dée, esto bastaba para obtener una negativa a su petición. El espí
ritu de esta desgraciada política no necesita comentario, y ha en
contrado el premio merecido. 

El regimiento de Bezard estuvo largo tiempo acuartelado en 
Bayona, y, aunque su carácter era áspero y malhumorado, se había 
granjeado la amistad de los principales habitantes, a causa de sus 
cualidades sobresalientes, y todos ellos hablaban de él con los ma
yores elogios. Abandonó su medio sueldo de reservista y armado 
con una escopeta de caza de dos cañones —aunque, como ya he di
cho era entrado en años—, fué a servir a Don Carlos como simple 



voluntario, cruzando la frontera cuando iba de cacería. En su ros
tro estaba pintado todo su entusiasmo—se le podía haber califica
do de quijotesco—, y muchos se sonreirían de un hombre tan afe
rrado a sus ideas políticas, que dejó su casa y sus comodidades a 
la edad en que éstas son más atrayentes, para probar que no era 
un mero charlatán. Cualesquiera que sean las ideas de un hombre, 
aunque yo las considere erróneas, si por su adhesión a ellas aban
dona sus intereses y desafía el hambre, la fatiga y la muerte, para 
apoyarlas en una tierra extranjera, a mí siempre me parecerá que 
tiene derecho a la admiración y a la estima. 

Bezard alcanzó al ejército durante una acción y atrajo la mi
rada de Zumalacárregui cuando estaba en el frente de la guerrilla, 
quien, impresionado por su estatura, su sombrero redondo y largo 
gabán, en medio de los rudos navarros, observó su comportamiento 
y preguntó quién era: nadie le pudo informar. Zumalacárregui le 
mandó llamar después de la acción y le preguntó si estaba en algún 
cuerpo. El contestó en el poco español que recordaba de la guerra 
de la Constitución: ' 'Que él había venido a servir a Don Carlos en 
cualquier cargo que le fuera dado, y que, habiendo llegado durante 
la acción, no le pareció oportuno entonces bascar al general". Tan 
satisfecho quedó Zumalacárregui de su comportamiento y aspecto, 
que cuando preguntó qué grado tenía en Francia y le respondió 
Bezard que el de capitán, sin más investigaciones le colocó como* 
capitán de los Guías. Esto estaba lejos de ser la costumbre del ge
neral; pero él con frecuencia sentía grandes simpatías o antipatías 
en la primera entrevista. Parece que Zumalacárregui fué un gran 
psicólogo, y yo creo que se equivocó muy pocas veces con aquellos 
que gozaron de su favor. 

El valor de Bezard, el profundo interés que tomó por su com
pañía y la puntualidad con que atendía al servicio eran difíciles 
de superar, y la alegría con que soportaba toda privación, sin mur
murar, demostraba ser un hombre que realmente luchaba por un 
principio. Más de una vez, cuando yo he estado tiritando montado 
en mi caballo o calado hasta los huesos, he sonreído al verle sobre
llevar sus cincuenta y cinco años y todas las molestias de la lluvia, 
el viento y frío con un semblante de satisfacción. Sus facciones y 
nariz romanas y su cuerpo alto y delgado, y quizás un tanto grotes
co montado en su' caballo y sentado muy estirado, junto con sus me
dias sin ligas y sus pantalones cortos, enseñando sus bronceadas 
piernas, componían un cuadro muy original. El había visto por primera 
vez a la mayor parte de los oficiales extranjeros en una reunión 
de bebedores, y aunque, por sus años de servicio, debía estar acos-



tumbrado a esta clase de cosas, siempre tuvo prejuicios contra ellos 
y yo era casi la única persona con quien intimó. 

Recuerdo que dos otres días antes de la acción de Mendaza, Ba-
rrez estaba ausente del batallón de Guías, que se hallaba formado 
en el atrio de la iglesia de Piedramillera, pues todos los usos y 
reglas de los ejércitos regulares se cumplían con todo rigor por 
los carlistas en cuanto esto era posible. Acababa de hablar con Be-
zard, mientras paseaba por el atrio, y al oír que le llamaban le 
dije: "¿Dónde está Barrez? Se ha ido a algún sitio en el momento 
en que hacía falta." "No lo sé—dijo—; le está bien empleado, por 
ausentarse." Un poco picado, me aventuré a decir que encontraba 
extraordinario que entre un puñado de franceses, en el ejército, 
que se debían considerar como hermanos, no hubiera más que mala 
voluntad, antipatía y envidia, y que viese con tanta indiferencia 
las dificultades de un oficial francés. Me pareció que esta obser
vación le encolerizó; pero por la noche vino a cenar conmigo, como 
habíamos quedado. Estaba muy grave, y comimos en silencio; por 
fin lo rompió diciendo: "Tenía usted razón esta mañana en lo que 
dijo. Se hace a veces duro oír una reprensión de personas más jó
venes que uno; pero usted tenía razón, mucha razón." 

Córdoba, después de su victoria, informado de que Zumalacá
rregui se había retirado sólo tres millas y que ocupaba Zúñiga, re
solvió atacarle de nuevo, enardecido con su primer triunfo. Como 
éstas eran sus intenciones, yo nunca he comprendido por qué lo 
retardó hasta el 15, retirándose de La Berueza a Los Arcos y sa
liendo otra vez el 14, al menos que calculase descorazonar más to
davía a los carlistas, dejándolos durante dos días expuestos al te
mible frío, puesto que Los Arcos, donde sus hombres descansaban 
cómodamente, no estaba más que a dos horas y media de marcha 
del puente de Arquijas. 

Zúñiga tiene el rango de villa y está todavía rodeada por una 
vieja muralla, aunque de pequeña extensión; su posición, y los 
muros de piedra que la ciñen, la hacen de fácil defensa. Está en una 
especie de llanura, o más bien meseta, bastante más alta que La 
Berueza y que el valle de Mendaza; para llegar a ella hay que 
pasar por unas altas montañas, cubiertas con densa vegetación de 
arbustos y laurel y otras plantas, cuyas raíces entrelazadas y ra
mas que se meten entre las rocas, independientemente de su pen
diente, la hacen casi infranqueable, excepto por el camino real. El 
mayor obstáculo, sin embargo, es el río Ega, que corre velozmente 
entre ambas escarpadas orillas. Aunque de poca profundidad y 
anchura, en muchos sitios hay pozos profundos, y el agua corre, 



además, con tanta fuerza, que es muy difícil de cruzar. En el otro 
lado, la montaña es tan abrupta que no hay más que tres palmos 
de terreno llano desde la orilla hasta el pie de la colina donde po
der formar los soldados, que, por otra parte, pueden ser destruidos 
desde arriba en pocos minutos. En resumen, exceptuando por el 
puente de Arquijas y por los vados que hay en una llanura de 
unas 500 yardas que se extiende desde el puente hasta la ermita 
del mismo nombre, en la colina opuesta, si se defiende bien, el río 
es aquí imposible de pasar. 

En la mañana del 15, y con un frío muy intenso, fui enviado de 
reconocimiento con los lanceros de la escolta; bajamos por el valle 
hasta cerca de Mendaza, retirándonos a sitio seguro, cuando vimos 
avanzar toda la columna enemiga. Habiendo destacado de uno en 
uno la mayor parte de la fuerza para que nos dieran cuenta de 
todos los movimientos del adversario, o para recoger toda la infor
mación posible de los campesinos, nos retiramos a un bosque de 
encinas que empieza en la llanura. Veinticinco hombres tan sólo, 
mandados por un sargento, estaban lo menos a dos millas de nues
tra vanguardia, alrededor de un hermoso fuego, aunque cuatro o 
cinco mil hombres de la columna enemiga marchaban en aquella 
dirección y no se hallaban más que a seiscientas yardas. Y o le pre
gunté al sargento cuáles eran sus órdenes; él contestó que disparar 
unos cuantos tiros y retroceder hacia las rocas. Todos los que es
taban con él eran hombres escogidos, muchachos fuertes y activos, 
que bromeaban y cogían las bellotas de encina, de entre las ce
nizas calientes, con sus dedos, divirtiéndose como niños y sin pen
sar en la acción que se acercaba y en la peligrosa situación en que, 
a los ojos de uno no acostumbrado a la agilidad de los guerrilleros, 
parecían colocados... 

"¡Vamos, coged vuestros fusiles!—dijo el sargento a sus hom
bres—. ¡Ya es hora de que nos coloquemos en posición!" Este sar
gento era un bravo muchacho, un estudiante de Pamplona, desde 
donde se escapó para unirse a nuestras filas, y fué más tarde as
cendido a oficial mientras estaba en el hospital, donde murió a con
secuencia de un tiro de fusil que le destrozó el brazo. A pesar de 
su herida, condujo a sus hombres fuera de peligro, después de haber 
cumplido su misión con la mayor intrepidez. Dio muerte e hirió a 
varios enemigos antes de que llegaran a la ermita de Arquijas, y 
también mató el caballo que montaba un oficial de artillería. 

La ermita o capilla está solitaria en un despoblado; se parece, 
en parte, a la de Guillermo Tell en Cusnasch. Como nuestra van
guardia estaba en el puente, nos paramos y desmontamos, y como 



todavía ardía el fuego, los hombres empezaron a desayunar con 
avidez. El mío fué tan frugal como el de ellos: un trago de coñac 
y un poco de pan que mi criado tostó en las cenizas. Como no 
había comido nada desde el mediodía anterior, nunca desayuné con 
mayor apetito; cuando vino la orden de que nos retiráramos inme
diatamente, llegó justamente a tiempo para la caballería, pues las 
balas empezaban a silbar cerca de . nuestros idos. Me acuerdo que 
abandoné con gran pena una rebanada de pan que estaba tostán
dose en el rescoldo. 

Eran entonces las once y media. El cuarto batallón y parte del 
tercero de Navarra se hallaban estacionados a lo largo de la orilla 
del Ega, donde estaban protegidos por los árboles. El resto de las 
fuerzas de Zumalacárregui, en total diecisiete batallones, estaban 
distribuidas en las alturas o escalones detrás de Zúñiga, como re
serva. Seiscientos de caballería formaban en la llanura, entre Zú
ñiga, Orbiso y Santa Cruz, a la que dominaban completamente. 
Córdoba había mandado avanzar uña columna bajo las órdenes de 
Oráa, por un largo y penoso camino, para intentar cogernos por 
retaguardia por el valle de Lana. Para dejarles ganar tiempo, re
trasó el ataque hasta la hora que ya he mencionado. Zumalacárregui, 
que sabía bien que todavía pasarían cuatro o cinco horas antes de 
que hubiese algún peligro, colocó allí sólo una pequeña fuerza, el 
primero, segundo y tercer batallones de Álava, bajo las órdenes de 
Villarreal, confiando el dominio de la llanura a su caballería, que 
tenía un elevado espíritu y que estaba deseando tomarse el des
quite de la derrota de Mendaza. Zumalacárregui en persona estaba 
delante del portal de Zúñiga, con la mayor masa ^ de sus fuerzas. 
Su intención, yo lo creo firmemente, era el haber caído sobre el 
enemigo antes de que hubiera tenido tiempo de formarse en la lla
nura, entre Zúñiga* el bosque y el barranco que va al Ega, pues yo 
no creo que él esperase la obstinada defensa que el cuarto batallón 
hizo del paso del río. Córdoba, al llegar a la ermita, colocó en ba
tería cuatro piezas de campaña y tomó posesión de todas las al
turas de aquel lado del río; el fuego se generalizó pronto entre el 
enemigo y nuestras fuerzas, que contestaban vigorosamente. Zuma
lacárregui manto entonces abajo a los Guías y a un batallón de 
Castilla, mientras Córdoba hacía incesantes esfuerzos para tomar 
pie en la pequeña llanura donde se levanta la ermita, de cuyo lugar 
eran sus hombres instantáneamente barridos, como paja ante el 
viento. 

Durante cuatro horas se oyó retumbar entre las montañas la 
artillería del enemigo, y las descargas, que se sucedían rápidamente 



unas a otras. Fuimos tres o cuatro veces al lugar del combate, para 
cuidar de que retirasen a los heridos y prestarles asistencia; nues
tros hombres estaban firmes en sus puestos; hubo un momento muy 
interesante. El enemigo había logrado formar dos batallones de 
carabineros en el pequeño espacio de terreno ya mencionado, re
cortado por las revueltas del río y por los montes cercanos en una 
especie de anfiteatro; abrieron un terrible fuego, al amparo de 
aquellos montes, y hacían un esfuerzo desesperado para cruzar el 
río; la carnicería, mientras avanzaban, era muy grande; los pri
meros lograron cruzar el puente, pero fueron cargados a la bayo
neta por los Guías y tuvieron que retroceder en el mayor desorden 
Desde donde yo estaba pude oír los gritos de unos catorce, a quienes 
cortaron el paso en este lado del r ío: "¡La vida, la vida, por cari
dad"!, suplicaban; pero no se dio cuartel. El enemigo, entonces, se 
retiró por un momento; sonaron las cornetas entre el estruendo del 
combate con el toque de "Cese el fuego", para prepararse a nuevos 
esfuerzos. Delante de Zúñiga, cuando volvíamos con el general y 
su Estado Mayor, reinaba un silencio de muerte. 

El combate se iba a decidir ahora en el puente, y dos líneas de 
tropa se estaban moviendo constantemente por la carretera, en si
lencio y en buen orden; unos volviendo del fuego y llevando a sus 
heridos, y los otros para substituir a los cambatientes. De esta manera, 
Zumalacárregui hacía que nuevos hombres entrasen constantemente 
en combate. Entre los heridos saludé, mientras pasaba, al pobre 
Bezard, con la pierna, en que había sido herido tres días antes, 
rota de un balazo. Se había empeñado en entrar en el combate, 
aunque estaba cojo, y le hirieron mientras estaba cogiendo cartuchos 
del cinturón de un muerto, para dárselos a uno de su compañía que 
se quejaba de que no le quedaba ninguno. 

En el cementerio de una capilla en ruinas estaban enterrando a 
dos oficiales que habían muerto mientras los llevaban a Zúñiga. 
Los cuerpos no estaban fríos, pues habían sido desnudados y en
vueltos en una capa en lugar de una sábana. El hecho de que los 
carlistas desnudasen a amigos y enemigos era un caso saliente de 
esta guerra, donde un ejército estaba armado, equipado y vestido 
con los restos del otro. Todos los cadáveres que se encontraban esta
ban completamente desnudos, y, como consecuencia del aspecto 
blanco y lívido de la carne, ofrecían un espectáculo más horrendo 
que el que de otro modo hubiesen presentado. Casi al momento que 
un hombre expiraba, los despojadores estaban sobre él, y era des
nudado con destreza y rapidez increíbles. Este espectáculo se pre
senciaba a veces durante lo más fuerte de un combate. Aún, en la 



pequeña llanura entre el puente y la ermita de Arquijas, podían 
verse algunos de nuestros voluntarios rezagados dedicados a esta 
ocupación, y más de uno pagó con la muerte el precio de su atre
vimiento. 

Al principio me disgustó mucho esta rapiña, y me dio la impre
sión de un marcado espíritu de pillaje; pero después de algún tiem
po me pareció la cosa más natural. Ropas, municiones, calzado, ar
mas, dinero, todo estaban acostumbrados a cogerlo del enemigo; so
lamente de él podían tomarse. Cuando lo pedían a sus jefes, se les 
contestaba: "¡Ahí están los cristinos! ¡Cogedlos!" Esta fué la res
puesta que más de una vez dio Zumalacárregui. En otros respec
tos—creo que ya lo he dicho antes—me parece que quizás no haya 
habido otro ejército donde, en circunstancias semejantes, se encon
trase tanta honradez, sobriedad y orden, a causa de la extrema se
veridad y de la disciplina que el general en jefe había introducido. 

El tiroteo y los esfuerzos de Córdoba por cruzar el puente, ha
bían sido incesantes hasta las tres y media de la tarde; después de 
haber sido rechazados en el puente, mandó que se intentase vadear 
el río. Sin embargo, sus hombres fueron destrozados tan pronto 
como llegaron a la orilla. El ataque, después de esto, continuó con 
relativa debilidad, y, sin duda, el enemigo, desesperado al no poder 
pasar, hubiera desistido de su empresa, si no hubiese aguardado el 
resultado de la marcha de la división de Oráa, que ya estaba en
trando en el valle de Lana por el puerto de Gastrain, para cogernos 
por la retaguardia. Una pequeña columna enemiga había llegado 
también a Santa Cruz de Campezu, aunque sin caballería. Como en 
el otro lado de Santa Cruz el terreno es llano y lleno de viñedos, 
se destacaron allí tres escuadrones de caballería en vez de mandar
los contra Oráa. 

Oráa, entre tanto, decidió realizar un esfuerzo desesperado, y los 

alaveses, con Villarreal, no fueron derrotados gracias a la intre

pidez personal de Iturralde; iban cediendo el terreno con alguna 

confusión, cuando el mismo Zumalacárregui, con el primer batallón 

de Navarra y el primero de Guipúzcoa, se dio prisa para acudir al 

lugar de la acción. Su presencia cambió totalmente la marcha de 

los acontecimientos: Oráa fué rechazado con aiguna confusión. Los 

batallones que habían agotado sus balas en el puente avanzaron in

mediatamente, por orden de Zumalacárregui, después de lo cual, el 

general de la Reina vio que sus soldados eran incapaces de conser

var el puente contra el ímpetu de los dos batallones de refuerzo, 

que ahora les atacaban, y poco dispuesto a esperar la aproximación 



de una fuerza que creía se hallaba bien surtida de municiones, se 
retiró precipitadamente. También Córdoba, cuando vino la noche, 
se alegró de volver sobre sus pasos, y encendiendo fuegos en las 
montañas, al otro lado del río, para hacer creer a los carlistas que 
él pensaba pasar la noche allí, se retiró a Los Arcos con su ejército 
en gran desorden, del cual no pudieron aprovecharse los carlistas 
por su propia fatiga y porque se acercaba la noche. Córdoba llevó 
consigo 350 heridos y dejó en el campo un número mayor de 
muertos. 

No puedo hablar con certeza acerca de la columna de Oráa, pero 
se cree que sus pérdidas fueron mucho mayores, y en cuanto a he
ridos, tuvo que ser inevitablemente así, pues al puente, aunque el 
fuego fué terrible durante tantas horas, iban constantemente tropas 
de refresco a relevar a las otras en los dos bandos, y las pérdidas 
fueron relativamente insignificantes, porque estaban protegidos en 
ambos lados por las rocas y los bosques. Las pérdidas totales de los 
cristinos, en heridos, muertos y desaparecidos, serían unos 1.500. 
Las de los carlistas, que tuve ocasión de calcular, porque estaba 
moviéndome constantemente en la línea de fuego por donde pa
saban los heridos, serían de unas 400. Murió gran número de oficia
les cristinos en proporción al de soldados. Cerca de la ermita de 
Arquijas fueron enterrados tres de aquéllos, que cayeron allí. 

Un oficial polaco —el único en el servicio— se pasó aquel día al 
enemigo. La manera como había sido tratado, a causa del interés 
que despertó en nosotros la historia que nos contó, hizo todavía más 
imperdonable su deserción. Había servido en el ejército de Don Mi
guel, pues varios de los oficiales franceses le habían conocido en 
Portugal, y recibió inmediatamente el cargo de alférez. Zumalacá
rregui le colocó en el sexto batallón de Navarra. Había tomado —nos 
dijo—una parte activa en la revolución polaca, así como su fami
lia. Fueron deportados, aconsecuencia de esto, a Siberia, siendo él 
el único que pudo escapar. Su objeto al servir una causa que no le 
interesaba, era el obtener un certificado de Don Carlos, así como lo 
había obtenido de Don Miguel, en el que constase que había mili
tado con dificultad, siendo éste el único premio que deseaba recibir, 
pues esperaba que, postrándose a los pies del Emperador de Rusia 
con estas credenciales, obtendría la libertad de su padre. Contaba 
que había venido por tierra desde la frontera de Portugal, escon
diéndose de día y caminando de noche. Era el favorito de todos, y 
todos hubiéramos hecho, yo creo, cualquier cosa por servirle. Recién 
advertida su desaparición, lamentamos grandemente su pérdida, 
imaginándonos que había sido hecho prisionero, y aun Zumalacá-



rregui, a quien había interesado vivamente la historia de su viaje 
de cientos de millas por una tierra extraña para libertar a su pa
dre, propuso a Mina un canje muy ventajoso, si su vida era perdo
nada. Unos pocos días después nos informaron los "confidentes" que 
era muy conocido de Mina, y que todo el tiempo había sido un 
espía, que nos había engañado a todos. Se hallaba entonces en un 
regimiento de Pamplona. Cuando supimos que ésta era la verdad, 
nos extrañamos de nuestra propia estupidez al no descubrir su en
gaño al principio, cuando entró en nuestro ejército, con raída indu
mentaria militar, con la que pretendía haber venido desde la fron
tera de Portugal, a pesar de lo grande que era la vigilancia de la 
policía sobre los extranjeros en las provincias por donde había pa
sado. Este es el único oficial extranjero (debo añadir en justicia) 
que se portó mal, y por esta causa dolió más todavía su engaño. 

Al anochecer encontré a Lacour. Me dijo al saludarme: "Su ami
go Bezard está herido." "Lo sé—dije yo—; tiene rota la misma 
pierna en la que fué herido hace tres días en la llanura." "II en 
voulait done á cette malhereuse jambe il avait juré de la laisser-lá." 
("Quería mal a aquella desgraciada pierna, que había jurado de
jarla allí")—dijo él secamente. No pude menos de sonreír al oír 
esta frase; me recordaba al soldado aventurero francés que se ha
llaba junto a Carlos XI I de Suecia en el sitio de Frederikshald, 
cuando recibió su herida de muerte, y dijo fríamente: "La piece 
est joué; allons maintenant souper ("Ha terminado la comedia; va
mos a cenar.") 

Aquella noche dormí en Qrbiso, sobre una mesa; hacía un frío 
terrible, a consecuencia del cual murieron casi todos los que habían 
recibido una herida grave. El frío y la nieve, que empezaba a caer 
en gran cantidad, nos obligaron a retirarnos a las Amescoas, que
dando el enemigo encerrado en Estella, Los Arcos y Viana, que 
había sido fortificada después de la derrota de Carandolet, en el 
mes de agosto anterior. Este descanso nos era muy grato, pues había 
tres pies de nieve en el suelo, y, además, no hubiéramos podido 
tomar la ofensiva durante algún tiempo por falta de municiones, 
pues nuestras fábricas en el Baztán y en Ecala, en las Amescoas, 
Solamente producían diariamente una cantidad limitada de pólvora, 
hecha de salitre y azufre, que pasaban de contrabando por los Pi
rineos los contrabandistas, a un ciento por ciento de su valor. No 
se podía traer pólvora de Francia sin el riesgo de ser descubiertos, 
de tal modo que los que nos la entregaban se negaron a mandarla 
previamente manufacturada. Esta falta de municiones, que tan a 
menudo ocurría, era otro de los obstáculos con que tenía que luchar 



el gran jefe carlista. En tantos casos habían sido distribuidos los 
cartuchos una hora antes de la batalla, que los soldados no sabían 
nunca cuándo escaseaban. Gracias a esto, el enemigo no podía 
aprovecharse, como de otro modo lo hubiera hecho, por medio de 
sus espías, de la crítica situación en que se encontraba con frecuen
cia el ejército carlista por esta escasez de municiones. 

Mientras estábamos en las Amescoas, entéreme por casualidad 
de que Bezard se hallaba en Contrasta; fui a visitarle allí. Aunque 
sólo distaba nueve millas, me costó casi cuatro horas el llegar, a 
causa del gran espesor de la nieve en los caminos, la que alcanzaba 
de cuatro a seis pies en casi todos los sitios. Mi caballo se caía o 
resbalaba a menudo. Los pueblos por los que pasaba estaban llenos 
de heridos, que habían todos ellos sido atendidos muy insuficien
temente; en Contrasta se hallaban casi enteramente desatendidos. 
Encontré a Bezard en un cuartucho en el que los ventanillos ha
bían sido cerrados para no dejar entrar el viento helado: estaba 
extendido sobre un colchón de paja de maíz. Atendíale únicamente 
un criado medio idiota, a quien se había enmpeñado en retener. 
Aunque, evidentemente, padecía mucho, llevaba sus sufrimientos 
con una resignación de la que pocas veces he sido testigo. Supe con 
gran dolor que, aunque habían pasado cinco días desde la acción, 
no se le había hecho cura alguna en la herida, exceptuando una 
venda que se puso en el campo de batalla. La cama estaba llena 
de sangre, la que se hallaba en estado pútrido, y los habitantes de 
la casa, como la mayoría de los aldeanos, parecían temerosos de 
intervenir en la herida, aunque expresaban su buena voluntad tra-
yéndole diferentes alimentos, que él no podía probar, El dijo que 
se daba cuenta, por el abando en que se encontraba, de que estaba 
decidido su destino fatal. "¡Hágase la voluntad de Dios!", exclamó. 
No se afligió; si las cosas volvieran a repetirse, dijo que obraría 
como había obrado, y aunque había sufrido mucho, no encontraba 
razón para llorar la muerte por tal causa. Al día siguiente de ha
ber sido herido en Mendaza recibió una carta haciéndole saber el 
fallecimiento de su padre, que había alcanzado una edad muy avan
zada. Aludiendo a esto, sonriente, hizo esta observación: "El dicho 
de las mujeres ancianas de mi país es verdadero: Cuando una des
gracia sigue muy cerca de la otra, la tercera, y más grande, está 
siempre próxima." 

Mi primer impulso fué volver a Eulate tan rápidamente como 
me permitiera el estado del camino. Fui derecho a Zumalacárregui, 
a quien le conté lo que había visto. Montó en gran cólera. El ciru
jano, para calmarle, dijo que la persona mandada para curarle la 



herida me debió de haber cruzado en el camino. Esto era falso. 
El, entonces, escribió en un pedazo de papel una orden, mandando 
que, "bajo pena de muerte", me siguieran los cirujanos que yo en
contrase en el camino. Esta orden, dada en un acceso de cólera, 
mostraba cómo se dejaba llevar por sus sentimentos, pues si yo 
hubiera obedecido literalmente el mandato y hubiera llevado con
migo a todos los médicos de los varios cientos de heridos de las 
villas próximas, para compensar un acto de negligencia e injusti
cia, se hubiera cometido otro mayor (1). 

Habiendo encontrado dos médicos en la carretera, y dos cria
dos, uno de los cuales era francés y excelente enfermero, volví 
inmediatamente al lado de Bezard, aunque muy fatigado y casi he
lado de frío. A la media hora de haber llegado allí, el cirujano del 
Cuartel General y un adudante de campo vinieron de parte del 
general; el segundo para traerle una cantidad de dinero, en caso 
de que la necesitara. Los médicos le hablaron con confianza de 
curarle la herida; pero no consiguieron engañarle, y si es que ellos 
hablaban con sinceridad, yo había visto bastantes casos demostra
tivos de su falta de habilidad, para convencerme de que era un caso 
desesperado. Me pedía constantemente que no me olvidase de en
terarle de qué tal iba su compañía. Siempre le contestaba yo que 
para nosotros era mucho más importante él que su compañía. Las 
últimas palabras del viejo soldado fueron para recordarme que no 
me olvidara de dar al coronel de los 1 Guías, Torres, su mensaje, 
recordándole que en la última distribución de abrigos (pues los 
Guías estaban ya uniformados) su compañía había recibido vein
tiuno de menos. "Los pobres muchachos—añadía—los deben de 
necesitar con este tiempo." Al siguiente día fui enviado en una 
expedición para cortar el paso a un grupo de "peseteros" monta
dos que hacían forraje en la vecindad de Estella. Capturamos cua
tro; pero escaparon los demás, porque sus caballos estaban herra
dos, y como nosotros no habíamos tomado esta precaución con los 
nuestros, al intentar perseguirlos cayeron algunos y bloquearon la 
carretera. Tuvimos dos muertos aquel día, por haber dado un paso 
en falso, cayendo por un barranco. Entre tanto, Bezard había sido 
llevado al hospital de Narcue, en el valle de Lana, donde tres días 
más tarde expiró. En premio a sus señalados actos de valor y al 
interés que su devoción por la causa había despertado, se le con-

(1) No estamos conformes con la interpretación del autor.—(No
ta del traductor.) 



cedió la cruz de San Fernando. Sin embargo, el oficio llegó un día 
después de su muerte; de manera que no tuvo la satisfacción de 
saberlo. 

La llegada de Mina, el cuarto de los generales que fracasaron 
en sus esfuerzos contra las provincias insurrectas, que vino a arro
jar en la balanza a favor de la Reina la reputación de que gozaba 
en aquel país, infundió alguna alarma en el partido carlista de 
España, y se le consideró, al otro lado de los Pirineos, como un 
acontecimiento decisivo. Pero Zumalacárregui, conocedor de su ca
rácter y del valor real de su talento, no compartía esos presenti
mientos y hablaba con tal grado de confianza y seguridad, que no 
eran habituales en él. Generalmente, era muy modesto en el modo 
de expresarse, ya fuera antes o después de una batalla. A veces, 
cuando se encontraba por vez primera con un nuevo general en el 
campo, se expresaba irónicamente en los siguientes términos: " ¡Ah , 
tal general! He oído hablar mucho de él; no tengo la menor duda 
sobre su talento excepcional; pero debemos probar; tal vez alguno 
de nosotros pueda escapar del Combate." Cuando Mina tomó el 
mando, repitió varias veces: "Prefiero habérmelas con él que con 
nadie; otros me dan mucho trabajo para adivinar sus movimientos 
y combinaciones; los de Mina me los sé de memoria." Mina, es 
verdad, era un viejo zorro; pero tenía que entendérselas con uno 
que conocía bien su terreno, y las circunstancias habían cambiado 
mucho desde la guerra de la Independencia. Conocedor perfecto 
del territorio, tiene mucho talento como jefe de guerrilla, y para 
una guerra llevada al estilo de la que Merino desarrolla ahora; 
mas en el estilo presente él era como un hombre que no es hábil 
en el uso de un arma, pero que tiene que blandir otra a la que 
nunca ha estado habituado, y se encontró a la cabeza de ejércitos 
regulares, jugando al mismo juego que los franceses habían jugado 
contra él, y que sabía, por experiencia propia, que era un juego en 
el que no había esperanza de éxito. 

Si Mina se hubiera encontrado a la cabeza de la insurrección 
carlista en el grado o estado a que Zumalacárregui le había con
ducido después de cuatro o cinco meses—aunque yo dudo de que 
pudiera, antes de ese período, evitar su aplastamiento total en los 
comienzos—, continuaría hasta el día de hoy un sistema de guerra 
menos organizado y sin los rápidos avances que hacía el general 
guipuzcoano; avances, no de territorio tan sólo, sino de fuerzas, 
pues Zumalacárregui siempre miraba a las Provincias como el lu
gar donde había de decidirse la lucha, no sólo de la legitimidad con
tra la usurpación, sino de los partidarios de la forma liberal de 



Gobierno central y tiranía de los Municipios contra la forma abso
lutista de la libertad municipal y de privilegios antiguos. Desde el 
principio dijo "que Navarra era el campo de batalla donde Madrid 
sería ganado o perdido",, y por eso se circunscribió a este territorio, 
como el más favorable para sus intenciones. Empezó por derrotar 
las pequeñas divisiones del ejército enemigo, tomando día por día 
una actitud más imponente, hasta que, al fin, se aventuró a esperar 
todas las fuerzas reunidas bajo las órdenes de Valdés y terminó 
por ponerlas en fuga de una manera tan completa, que capturó to
das las guarniciones que no pudieron escapar a San Sebastián o 
Pamplona, sin que nada pudiera hacerse para evitarlo. Solamente 
le seperaba de Madrid una débil reserva y algunos regimientos du
dosos. Entonces atacó y tomó sucesivamente las plazas fortificadas, 
principalmente para apoderarse de la artillería y cartuchos que 
contenían, los que eran necesarios para la larga jornada que inten
taba emprender hacia la capital, y tal era el terror que había in-
fundido en el partido de la Reina, que hubiese llegado a Madrid 
sin disparar un solo tiro. Ocho o nueve mil hombres hubieran bas
tado para luchar contra Valdés en las Provincias, y él hubiera po
dido ir a la cabeza de más de veinte mil, a través de las dos Cas
tillas. Su prematuro fin, además del golpe que fué para su partido, 
devolvió al enemigo toda su fuerza moral perdida. El ejército de 
Valdés, que a causa de la desmoralización y del acobardamiento 
que existían en sus filas, era casi tan inútil como si hubiera sido 
enteramente destruido, se convirtió, tan pronto como se conoció la 
muerte de Zumalacárregui, en un ejército casi tan formidable como 
antes de la guerra; era como si hubiesen resucitado veinte mil 
hombres, en favor de la Reina. Mientras vivía Zumalacárregui, te
nían miedo de combatirlo, cualesquiera que fueran las condiciones 
de la lucha; pero, después de su muerte, derrotaron a los carlistas 
en Mendigorría, el 16 de julio (1). 

Todo esto prueba que, habiéndose mantenido durante tantos meses 
dentro del mismo círculo, Zumalacárregui había juzgado bien; esto 
ha hecho creer a algunos que Zumalacárregui era meramente un jefe 
de montaña, un segundo Mina. Había una gran diferencia entre los 
dos : Mina, cuando se hallaba a la cabeza de un ejército regular, 
parecía completamente perdido. No le repruebo su falta de éxito, 
pues el conocimiento del modo de guerrear del enemigo servía sólo 

(1) La batalla de Mendigorría la perdieron los carlistas por la 
impericia del general González Moreno.—(Nota del traductor.) 



para descorazonarle, tanto como para demostrar la inutilidad de 
cualquier remedio en su contra. La naturaleza del país y la fide
lidad de sus habitantes eran armas formidables, y sabía muy bien 
cómo las había empleado y cómo eran empleadas ahora contra su 
ejército; pero esto no le servía de nada, pues contra la causa popu
lar le hubiera sido imposible haberlas utilizado nunca. La mayoría 
de los generales de la Reina no ignoraban la razón de que fuera 
impracticable el perseguir, el cortar el paso, el cercar o dispersar 
por más tiempo que unos pocos minutos a los carlistas; pero no po
dían ejercer ningún control sobre estas causas. Otros jefes, así co 
mo Mina, tenían gran conocimiento de los métodos rápidos de llevar 
despachos y órdenes y de esta manera hacer combinaciones; pero 
este conocimiento no les servía de nada. Podían dar sus partes o 
despachos a los campesinos; mas como ni podían mandar en la v o 
luntad de la gente, ni el oro o las amenazas influían en sus recios 
espíritus, el entregarles los mensajes era como entregarlos en ma
nos de los enemigos. Los veteranos de los cristinos conocían todos 
los caminos y senderos; pero no se atrevían a cruzarlos con unos 
pocos hombres armados, como lo hacían en los tiempos en que los 
habitantes estaban en su favor, sin la certeza de que les cortaran 
el paso. Dondequiera que fuesen con una gran fuerza, hombres, 
mujeres y niños se dispersaban en todas direcciones como espías 
y daban cuenta de su proximidad a los carlistas. 

Mina, vuelvo a repetirlo, no puede ser acusado por su falta de 
éxito; pero sí por haber hecho menos que cualquier otro de los ge
nerales cristinos. Zumalacárregui, en vez de reducirse a la guerra, 
casi de pillaje, de Mina y de otros jefes durante la lucha contra los 
franceses, quiso formar un ejército regular, y si luchó solamente 
en la montaña era porque no tenía aún bastante fuerza para entrar 
en la llanura. Su objeto era, no el mantenerse como Merino, sino 
formar un ejército que pudiera abrirse camino hasta Madrid, que 
era su gran objetivo. En vez de arriesgar sus fuerzas en Castilla, 
en un avance, esperó hasta que se vieron obligados a mandar con
tra él todas las fuerzas de que disponían a las Provincias, para 
vencerlos en su propio terreno, donde podía librarles batalla con 
más ventaja. Hasta la derrota de Valdés y la destrucción de las 
divisiones de Oráa, Iriarte y Espartero en el cerco de Víllafranca, 
nunca había estado todavía en situación para invadir, sin impru
dencia, las llanuras de Castilla; entonces su intención era el ir so
bre Madrid. 

Mina hizo menos que otros generales por falta de talento mili
tar, o por lo menos, de conocimientos militares. Zumalacárregui, 



que, cuando coronel, se sabe que había estudiado con profundidad 
la táctica francesa, como se llaman las "tácticas" de un ejército re
gular, no se quedaba en las montañas por ignorar lo que fuera del 
caso, sino por la superioridad numérica del enemigo, la dificultad 
de disciplinar sus tropas, la carencia de armas, municiones, caba
llería y artillería..., todo lo cual era indispensable en un terreno 
llano. Había podido vencer, al fin, estos obstáculos, exceptuando 
los dos últimos; y aun éstos los había vencido en gran parte. La 
reputación que había ganado la obtuvo mientras estaba formando 
un ejército, y en el momento en que de los despojos de su enemigo 
y de los rudos materiales que se le daban había formado uno con 
sus propias manos, en el momento en que, habiendo sorteado con 
fortuna dificultades casi sin precedente en la historia de la guerra, 
habida cuenta de los medios de éxito de que disponía..., en aquel 
momento murió. 

No me acuerdo cuál de los generales cristinos, sorprendido de la 
disciplina que desplegaban durante una acción las tropas carlistas, 
al principio de la guerra, dijo de él. "Ese hombre sacaría soldados 
de los árboles si no tuviera otros materiales". También Mina, ya 
para disimular su propia desgracia o por motivos más nobles, le 
hizo justicia cuando se retiró a Montpellier. Al enterarse de su muer
te, dijo públicamente que, como partidario, se alegraba; pero, como 
español, se sentía inclinado a llorar, porque España había perdido 
un hombre como el que "pour de longues années elle ne verrait pas" 
(como el que por largos años no vería otro). 

Lo que había causado a Zumalacárregui más preocupación y 
nerviosismo durante el primer año de la guerra, fué el temor a una 
intervención francesa. En este caso, decía él, hubiera reunido todos 
sus batallones y los hubiera dispersado, exceptuando seis, reco
mendando a cada hombre, pues era un verdadero español, enterrar 
su fusil para un día futuro. Distribuiría estos seis por las montañas, 
y ; llevando una completa vida de guerrilla y vagando por toda Es
paña de una cordillera a otra, no dudaba de poder escapar a todos 
los esfuerzos que el enemigo hiciera para cogerle y estaría prepa
rado, tan pronto como hubieran pasado la tormenta y el torrente 
extranjero, a empezar de nuevo y a descender a un terreno menos 
inaccesible para encender otra vez el espíritu de los españoles, que 
puede ser dominado, pero nunca aplastado, y que brillaría aún más 
vivamente ante el solo intento de destruirlo. 



CAPITULO II 

Conducción de despachos Concentración del ejército cris-

tino.—Posición de las tropas carlistas.—Batalla de Segura, 

enterrando los muertos.—Una sorpresa de noche.—Ascen

so de Lacour.—Retirada del 3 de enero.—Destrucción del 

regimiento de Granada.—Persecución del enemigo. 

En 2 de enero de 1835 nos hallábamos en Villarreal de Guipúz
coa, llamada así para distinguirla de Villarreal de Álava y otras 
innumerables Villarreales de España. Habíamos pasado el día de 
A ñ o Nuevo y estábamos, como de costumbre, bastante ignorantes 
de los movimientos del enemigo. De hecho, todo el ejército tenía 
tal confianza en el general, que había pocos que se interesasen acer
ca de lo que el enemigo proyectaba, excepto cuando formaban en 
batalla. Nosotros supimos, sin embargo, que una columna había 
dormido en Oñate, donde al principio supusimos íbamos a ir el día 
anterior. 

A las diez se dio el toque de marcha y se distribuyeron los car
tuchos; esto, unido a otras circunstancias, hizo correr la voz de que 
íbamos a tener una escaramuza. Las circunstancias hacían creer 
verdaderamente que esto fuera probable. Zumalacárregui había 
marchado cautelosamente con sólo cuatro batallones y un escua
drón de caballería a un lugar no distante de Vergara, Bilbao, San 
Sebastián y Villafranca, las cuales estaban fuertemente guarnecidas 
y podía fácilmente reunir una fuerza tan abrumadora que era poco 
admisible que le permitieran volver sin molestarle. Tomamos la ca
rretera que va a Vitoria; los soldados estaban muy alegres al dejar 
esta provincia, donde, como no se producía vino, sólo habían reci-



bido medias raciones. Las patronas se asomaban a sus puertas y 
ventanas, agitando sus manos y deseando buena suerte a sus hués
pedes, a medida que ellos desfilaban. 

Ya en la carretera, varios campesinos se acercaron corriendo 
al general; dos de ellos le entregaron los "partes" o despachos de 
los cristinos; obtuvieron recibos por ellos y partieron. Los gene
rales de la Reina, como ya he dicho antes, intentaron adoptar el 
mismo método de transmisión de sus órdenes y despachos que los 
carlistas, pero en vano. 

Los documentos generalmente se entregaban al alcalde o regi
dor para que los transmitiera, bajo pena de muerte, de pueblo en 
pueblo, hasta que llegaban a la división, a la que eran dirigidos. El 
campesino a quien escogían como mensajero obligado a recibirlos, 
salía del pueblo, pero iba derecho en busca de los carlistas, les en
tregaba sus papeles y pedía un certificado que demostrase que lo 
habían detenido. Si hubiera sentido la tentación de obrar de otra 
manera, hubiera temido que sus mismos parientes, más aún, las 
mismas piedras, le hubiesen denunciado. 

Uno de estos "partes" anunciaba, y esto nos fué confirmado por 
los campesinos, la unión de cuatro columnas, las de Espartero, Jáu-
regui, Lorenzo y Carratalá, que reunían en conjunto una fuerza de 
más de 12.000 hombres. Iba dirigido al gobernador de Vitoria, y con
cluía afirmando que el principal de los rebeldes estaba al fin cercado y 
sin ninguna posibilidad de escape; y que debía perecer irremisi
blemente con toda su división, que no llegaba a 3.000 hombres. Cier
tamente, no rebajaron la fuerza carlista. Habiendo llegado a Or-
máiztegui, pueblo nativo del general, tomamos hacia la derecha e 
hicimos alto en una escarpada montaña, que era la única por la que 
cruzaba el único paso al valle, a cuya extremidad se hallaba si
tuada la pequeña villa de Segura. La montaña, que es pelada y es
carpada, está enteramente desnuda; pero como se emplea para pasto, 
se halla dividida en prados rodeados por paredones de piedra suel
ta que separan los rebaños del ganado. Aun cuando no lo parezca 
a primera vista, es una posición muy fuerte, siempre que esté de
fendida por fuerzas adecuadas, ya que las paredes forman una 
sucesión de parapetos y defensas naturales. 

Aquí Zumalacárregui hizo formar a los Guías de Navarra y al 
sexto batallón, enviando al tercero a tomar posesión de Segura, la 
cual, por estar pegada a la montada en el lado opuesto del valle, 
sería vigorosamente defendida si la posición de la colina anterior 
fuera forzada. El cuarto batallón de Guipúzcoa estaba en una al
tura a la derecha del llano, en medio de las dos cumbres, desde 



donde podía a la vez evitar la posibilidad de que fuera envuelta 
la primera o proteger la retirada con la caballería, si ello se hi
ciera necesario, de la una a la otra. Esto, a primera vista, parecía 
imposible de realizar sin exponerse a una completa destrucción, a 
no ser porque el camino que descendía era tan pendiente que hacía 
inaccesible el paso a la caballería enemiga, no siendo de uno en 
uno, de tal manera, que se podía llegar a Segura antes que el ene
migo estuviera en terreno llano, donde la caballería podía perseguir; 
por otra parte, un escuadrón era más que suficiente para tener a 
raya a su infantería, la que por necesidad debía hallarse en des
orden al llegar a la base de la montaña. De todas estas disposiciones 
se deducía claramente que el general intentaba hacerles pagar muy 
caro el paso y darles una repetición de la escena del puente de 
Arquijas. La diferencia de las fuerzas en pugna era enorme, pues 
de los 3.000 hombres que teníamos, apenas 1.700 podían, de hecho, 
entrar en fuego, mientras que el enemigo, que para entonces se 
hallaba en la aldea de Ormáiztegui y a lo largo del camino real, 
contaba con más de 12.000 hombres, con artillería pesada y piezas 
de montaña. Los soldados aparecían más bien intranquilos y se pre
guntaban cuál era la finalidad de exponerles allí, cuando Segura 
ofrecía una posición tan próxima a la montaña y facilitaba una 
retirada tan favorable. El general, sin embargo, tenía sus razones 
particulares para sostenerse tan vigorosamente como era posible en 
aquellas posiciones, pues esperaba que al día siguiente llegase Itu
rralde por la retaguardia, desde la Burunda, con una fuerte división. 

La confianza y sangre fría de que Zumalacárregui hacía alarde 
dio valor a sus soldados al ver avanzar las negras masas de cris-
tinos desde la carretera y apoderarse de ambas laderas de la gar
ganta. El fuego había sido iniciado ya por las guerrillas o tiradores, 
y las nuestras iban retirándose gradualmente, a medida que el 
enemigo avanzaba, con firmeza, pero lentamente. Las columnas de 
Jáuregui ("el Pastor") y Espartero eran las que atacaban, creo yo, 
por la derecha, donde se hallaban estacionados los Guías de Na
varra, parte en reserva, cobijados apenas por los bordes de la co
lina, y el resto alineados en las paredes de piedra de la izquierda. 

En este caso, debían de ser Lorenzo y Carratalá los que ataca
ban al sexto batallón; pero sus esfuerzos eran muy débiles compa
rados con los que se hacían en el lado derecho, donde habían abierto 
un fuego tremendo ambos bandos. Bajo continuas descargas de fu
silería, el enemigo, con algunas pérdidas, tomó posesión de varios 
muros de piedra que nosotros no podíamos defender por falta de 
hombres, e hizo esfuerzos supremos para apoderarse de los setos 



tras los cuales se cobijaban parte de los Guías. Algunos de los ofi
ciales cristinos se portaron en esta ocasión con la máxima bravura 
al conducir a sus hombres, los que parecía querían emular a los 
"peseteros" y otros abigarrados componentes de que estaba formada 
la columna de "el Pastor". Tres oficiales de una compañía fueron 
muertos en rápida sucesión al intertar conducirla a través de aquel 
terreno, avanzando completamente al descubierto y animando a sus 
hombres espada en mano. 

Los carlistas mantuvieron un fuego cerrado al principio y des
pués fuego de pelotón con una regularidad y un orden casi increí
bles en tropas aún no completamente disciplinadas, las cuales yo 
creía que serían incapaces de efectuarlo ni aun en una revista. Zu-
calacárregui, látigo en mano, pues rara vez desenvainaba su es
pada, galopaba completamente al descubierto detrás de sus líneas, 
exhortando a sus voluntarios a mantenerse firmes: "Que no pasen, 
muchachos", les decía, y ellos contestaban: "No pasarán". En me
dio del fuego, dos capitanes de Guías y catorce voluntarios avan
zaron a tomar posesión de un pequeño muro; trece llegaron a él, y 
estando parcialmente a cubierto, mantuvieron un fuego horroroso 
a treinta varas del enemigo, hasta que sólo volvieron seis, y éstos, 
en su mayoría, heridos. El capitán de la primera compañía, Mo
rales, fué muerto, y el capitán Labadie, herido en el hombro; a 
consecuencia de estas bajas, la compañía se vio obligada a reti
rarse. Los generales cristinos, viendo que perdían muchos hombres, 
y que lo que hacían era infundir más coraje en el enemigo, se die
ron cuenta de que al tratar de coger al "tío Tomás" habían tro
pezado con un "tártaro". Ordenaron una carga a la bayoneta en 
ambos flancos, con el fin de forzar la posición por medio de un 
empuje atrevido; los carabineros y "peseteros" de la división de 
Jáuregui avanzaron sobre los carlistas con extraordinaria fiereza y 
determinación; pero el fuego de los Guías, que continuaba con una 
regularidad admirable, se hacía más intenso a medida que avan
zaban. El comandante de los "peseteros" y muchos oficiales cayeron, 
produciendo esto un momento de indecisión, del que se aprovecha
ron rápidamente los carlistas. Empezaron a oírse voces entre los 
Guías de "¡a la bayoneta!" y se cambiaron las tornas, lanzándose 
el batallón entero al encuentro del enemigo, al que dispersó total
mente, recuperando hasta la última pared o muro y dejando más 
de cien muertos a bayonetazos en el espacio que les separaba. Una 
vez que empezaron a derramar sangre enemiga con el frío acero, 
los Guías, que tenían enfrente principalmente a los "peseteros" y 
carabineros, por quienes sentían especial odio y horror, se animaron 



tanto, que durante tres veces rechazaron los esfuerzos sucesivos 
hechos por los cristinos con tropas frescas para reconquistar sus 
posiciones en las alturas, donde, a pesar del fuego carlista, formaban 
en masas considerables, y los rechazaron y dispersaron a punta de 
bayoneta con enorme mortandad, exhortándoles Zumalacárregui a 
ahorrar el plomo y a emplear el hierro. 

Tan definitiva fué la tercera dispersión, que el enemigo retiró 
apresuradamente su artillería desde la altura opuesta y se ordenó 
retirada general, la que se efectuó con desorden y desmayo en las 
filas. El general carlista refrenaba a sus hombres con dificultad; 
pero como se aproximaba la noche y se hallaban fatigados y casi 
sin un cartucho, temió que el enemigo se rehiciera más lejos y se 
dio cuenta de la inmensa diferencia en número y de que se hallaba 
en terreno más favorable. 

No debo omitir aquí el mencionar el comportamiento de un ga
lante pequeño corneta del batallón de Guías, quien, expuesto a 
todos los fuegos, entretuvo y divirtió mucho a los soldados con el 
rápido cambio de sonidos que ejecutaba: "alto el fuego" tocaba 
cuando disminuía el del enemigo; "retirada", cuando ellos cedían, 
y cuando intentaban asaltar las posiciones, tocaba el "fandango". 

En el ala izquierda, el sexto* batallón había sido más débilmente 
atacado; pero mantuvo su terreno con igual firmeza. El caballo de 
D . Pablo Sanz, el coronel, fué muerto bajo el jinete, mientras éste 
hablaba con Zumalacárregui; este caballo perteneció al Grande de 
JEspaña conde de Vía Manuel, que fué hecho prisionero en las peñas 
de San Fausto. Cuando el enemigo intentó forzar toda la línea a la 
bayoneta, el regimiento de San Fernando avanzó con gran decisión; 
pero al encontrarse a mitad de camino con cinco compañías que 
descendían, faltó valor a sus soldados y todo el regimiento vaciló 
y retrocedió. Sanz, con unos cuantos oficiales y alrededor de cien 
hombres, salió en su persecución, y si hubieran sido secundados por 
todo el batallón (el que, menos osado que los Guías, estaba alar
mado ante la superioridad numérica del enemigo y parecía teme
roso de avanzar lejos de sus posiciones), todo el regimiento pudo 
haber sido destruido. El puñado de valientes que avanzó con sus 
oficiales, encontrándose sin apoyo, aunque muy cerca del enemigo, 
que se retiraba en desorden, en lugar de completar su obra ata
cando a la bayoneta, se detuvo para cargar y hacer fuego. Unas 
descargas a quemarropa del enemigo, que se rehizo con cierto orden 
alrededor de sus oficiales, obligaron por fin a retirarse a los car
listas. La persecución se consideró como imprudente; pero fué un 
hecho glorioso el que 1.800 hombres hubieran rechazado, después 



de una dura lucha de siete horas, a ocho veces su número, man
dados por cuatro generales de cierta reputación y llevando consigo 
algunas de las mejores tropas del Ejército de la Reina. Se dijo que 
sus generales llegaron a sostener discusiones tan violentas, que in
cluso se afirmó que dos de ellos, "el Pastor" y Espartero, se tiraron 
de los pelos, atribuyendo el uno al otro el fracaso de sus tentati
vas de apoderarse del jefe carlista, lo cual esperaban con segura 
confianza. El pudo decir, como los dragones franceses en Lyon o 
como el oso a los cazadores, "que estaba prometido, pero no entre
gado todavía". Decididos, sin embargo, a intentar de nuevo el paso, 
al día siguiente se retiraron y acamparon en la aldea de Ormáiz-
tegui y a lo largo de la carretera. Los carlistas quedaron acuarte
lados en Segura y Cegama. 

Al punto de amanecer, yo fui enviado con unos pocos lanceros 
a dar órdenes para que los aldeanos enterrasen a los muertos. Va
rias trincheras estaban ya llenas de cadáveres, sobre todo, dos si
tuadas a la derecha de nuestras posiciones: una de ellas con 90 y 

' otra con 40 muertos, casi todos ellos por heridas producidas con 
bayoneta. Me pareció que sus continentes se hallan más retorcidos 
que aquellos que murieron de bala. Casi todos se hallaban rígidos y 
desnudos; reconocí al comandante de los "peseteros" por sus pan
talones encarnados, los que, habiendo sido atravesados en dos pun
tos y enteramente cubiertos de sangre, no le habían sido quitados, 
sino rasgados con una navaja a la altura del muslo. Era éste un 
hombre de magnífico aspecto militar; su boca, de la cual salía un 
hilo de sangre, se hallaba completamente abierta, y su cuerpo ofre
cía un aspecto macabro. La mayor parte de los que murieron du
rante la acción fueron enterrados por el enemigo detrás de sus 
líneas, lo que fué causa de no encontráramos ningún cadáver en los 
lugares donde sus masas habían formado, y donde debieron de su
frir terribles pérdidas; pero la tierra acabada de remover en innu
merables puntos, mostraba dónde descansaban. Por lo que yo vi y 
por el número de sitios donde las patas de nuestros caballos se 
hundían en la tierra amontonada, calculé que las pérdidas del ene
migo no bajarían de 300 muertos, y sus heridos, de 600 a 700. Las 
pérdidas de los carlistas en muertos y heridos fueron alrededor 
de 350, siendo los muertos más de un tercio de esta cifra, pues como 
detrás de las paredes de piedra se exponían la cabeza y los hom
bros, una proporción de las heridas eran mortales. Habiendo orde
nado el general que se hicieran indagaciones para saber cuántos 
muertos había dejado el enemigo en el campo, su mensajero contó 
260 en una colina. Sabiendo cuan apta era su gente para la exage-



ración, dijo, siguiendo su costubre: "Ponga usted la mitad en el 
boletín." Pero como los que redactaban éste se resistían a conceder 
al enemigo esa ventaja, cambiaban las cifras, disminuyendo ri
diculamente nuestras propias pérdidas y aumentando con frecuencia 
las del contrario en heridos y prisioneros si no se les autorizaba a 
publicar número exagerado de muertos enemigos. Entre los heridos 
había tres oficiales franceses, dos de Guías y uno del cuarto ba
tallón de Guipúzcoa, lo que, teniendo en cuenta el pequeño número 
de franceses que servían en el ejército carlista (no excedían de 
veinte), es otra prueba que añadir a las muchas que yo puedo dar 
del valor con que ellos siempre lucharon. 

Al regresar me encontré con un abanderado francés llamado 
Guetier de Lacour, quien, en premio a la hazaña extraordinaria 
que realizó, fué invitado a almorzar con el general. Corno tendré 
más de una ocasión de hablar de este oficial, pues él es uno de los 
caracteres bien conocidos del ejército carlista, no estará fuera de 
lugar una referencia a su pasada historia. De familia antigua, pero 
pobre, huyó de su casa en edad myy temprana, se alistó y desde el 
puesto de corneta ascendió al de primer sargento. Siendo, desgra
ciadamente, como otros muchos soldados, muy aficionado a la be
bida, esta su propensión fué solamente la que retrasó su ascenso 
al grado de oficial de complemento, los que en el Ejército francés 
salen siempre de entre los soldados. Desertó de la cuarta Legión, 
que se hallaba entonces en Bayona, al oír hablar de la guerra en 
España, y se presentó a Zumalacárregui, cuya primera entrevista 
con él fué mencionada anteriormente. En la sorpresa de Viana se 
colocó casi tocando a los Cazadores de la Guardia, quienes se ha
llaban separados de él por una trinchera y que hacían fuego sobre 
él con sus carabinas y pistolas, y descargó su mosquete ocho o diez 
veces con mortífero efecto, ejecutando el trabajo de cargarlo con 
igual precisión que si se hallase en una revista, para edificación de 
sus soldados. El, después, se distinguió, por muchos actos de bra
vura, y, como todos le conideraban como un perfecto "atorrante", 
fué enviado en la noche anterior, con cincuenta hombres, a cortar 
las avanzadas del enemigo, que se había retirado a Ormáiztegui, 
distante, por lo menos, cinco millas de nuestras líneas; empresa que 
se hizo muy difícil por el número de tropas mercenarias, "pesete
ros", " chapelgorris", etc., que servían en la columna de Jáuregui 
y que, siendo conocedores del país a la perfección, se temía que lo 
interceptasen. Me explicó que atando a la cintura una cartuchera 
y cogiendo un mosquete, siguió el camino hasta que llegó a la vista 
del enemigo, el cual, habiendo podido escasamente alojar en la aldea 



a los oficiales, se hallaba desparramado alrededor de sus vivaques 
a lo largo de la carretera. Cuando se hallaba a menos de treinta va
ras, vio a dos campesinos que bajaban a la aldea, a los que los cris-
tinos dieron el alto y les admitieron. El temor de que fueran espías 
que iban a dar información, alarmó considerablemente a sus sol
dados e impidió a Lacour hacer lo que de otro modo hubiera hecho, 
y le obligó a comenzar las operaciones más precipitadamente de lo 
que intentaba, hallándose determinado, como se hallaba, a no de
jarles en paz, "sin desearles las buenas noches", como él decía. Avan
zando a través del campo, en el que, por ser ya de noche, podían 
marchar a 50 metros de distancia sin ser descubiertos, y exhortando a 
sus hombres a apuntar bien a las figuras borrosas de los soldados 
que se dibujaban merced a las llamas de los fuegos, lanzo sobre 
ellos una descarga mortífera. La confusión que sobrevino puede 
imaginarse; varios de los enemigos cayeron muertos de bruces so
bre las cenizas calientes. Como no podía dispararse un tiro, de 
acuerdo con las reglas del ejército cristino, sin la orden de sus ge
nerales, los oficiales empezaron por apagar los fuegos, dando pa
tadas a los haces de leña y pucheros que se hallaban alrededor de 
las fogatas y contenían las cenas de los soldados. Habiendo dispa
rado sus hombres seis cartuchos cada uno, Lacour, que juzgaba, con 
acierto, que tan pronto como desapareciese la confusión primera y 
descubriesen que había sido una descarga parcial, destacarían a 
los " chapelgorris" para perseguirlos, se retiró precipitadamente, pa
sando, a pesar de todos los obstáculos, a través de arroyos, bosques 
y zanjas. Si no hubiera hecho esto, habrían sido cortados los sen
deros a mil varas de distancia; pero el enemigo tuvo miedo de per
seguirle. No debo omitir que Lacour pasó por entre las avanzadas 
y abrió fuego sobre la masa principal de las tropas que estaban 
vivaqueando. Volvió a Segura sin perder un solo hombre, y ha
biendo dado muerte, según nos informaron los espías al día siguien
te, a diecisiete soldados, dos sargentos y un capitán, aparte de los 
heridos. Lacour, al ir a dar cuenta de lo que hizo, encontró a Zu
malacárregui almorzando; éste le invitó con insistencia a que le 
acompañase, y ensalzó su valor mientras le animaba a hacer honor 
a su comida. 

"Como ya he bebido una pinta de coñac—dijo Lacour—para 
librarme del rocío de la mañana (comer sin beber es un trabajo 
muy árido), di al vecino que la fortuna colocó más cerca de la 
botella una fuerte palmada en la espalda, diciéndole: "Denos usted 
algo para beber, amigo." Era el general Guibelalde. Imaginándose 
él que yo no le conocía, me lo dijo después en otra ocasión; pero 



como Zumalacárregui se sonreía al mirarme, naturalmente, todo 
salió de perlas. 

"Lacour es el favorito de todos nosotros—observó uno—; él es 
quien apresó a cuatro hombres y un cabo en Vitoria." "Lacour es 
un verdadero soldado", dijo el general. "Sí, general—replicó éste—; 
Lacour por aquí, Lacour por allá, cuando hay algo que hacer; pero 
cuando hay que cambiar una charrereta del hombro izquerdo al 
hombro derecho, entonces no hay Lacour." "Me he ocupado de 
usted; debe usted tener un poco de paciencia; se envió ya al Rey 
su nombramiento de subteniente." "Hace tiempo que se halla en 
poder del Rey", observó secamente el abanderado. Zumalacárregui, 
que se daba cuenta de la verdad de esa observación, dijo algo, 
aparte, a su secretario, y a la noche siguiente recibió su nombra
miento y diez piezas de oro para que las distribuyera entre sus 
hombres. 

En la mañana del día 13, alrededor de las diez, con sorpresa 
nuestra, nos informamos de que las columnas enemigas se ponían 
en marcha. Dos batallones formaron en batalla en el llano, de tal 
manera que pudieran retroceder fácilmente a Segura, a la que se 
intentaba defender con todo vigor. Zumalacárregui resolvió ceder el 
terreno lentamente, hasta que el enemigo desplegara todas sus fuer
zas en la pequeña llanura. Si él pudiera entretenerle hasta la lle
gada de Iturralde, que iba a ocupar la montaña a su retaguardia 
(la misma que había sido defendida el día antes) y cortarle la re
tirada del camino real, los cristinos hubieran sido completamente 
envueltos. Estos, encontrando las alturas abandonadas, tomaron 
apresuradamente posesión de ellas, imaginando, sin duda, que nos
otros debimos sufrir tanto como ellos el día anterior. Allí desplega
ron toda su fuerza en línea de batalla; durante más de tres horas 
no se aventuraron a descender, y aun entonces no lo hicieron hasta 
que hubieron rechazado con alguna dificultad a nuestros tiradores 
y hecho retroceder con su artillería a varias compañías que habían 
tomado posesión de una pequeña ermita y unas pocas casas desde 
las cuales podían ser molestados. Repentinamente, cuando nosotros 
esperábamos impacientes que empezara el juego (léase batalla) de 
verdad, se retiraron precipitadamente. Los generales cristinos, al 
parecer, se enteraron justamente a tiempo de que a las dos horas 
iban a ser atacados por la retaguardia, y entonces descubrieron cla
ramente los planes del general carlista. También les llegaron no
ticias de la destrucción total del regimiento de Provinciales de Gra
nada al cruzar el Ebro, aumentando su ansiedad el temor de que 
esta noticia corriera entre sus soldados. 



Este regimiento, cuyos soldados eran todos voluntarios y de ideas 
avanzadas, se hizo famoso por la matanza de los frailes en Madrid, 
y después pidió que se le enviara para luchar contra los carlistas, 
marchando al Norte. Habiendo Zumalacárregui decidido, pasase lo 
que pasase (conociendo el efecto que esto produciría en el pueblo), 
descargar un fuerte golpe contra ellos, envió con este fin a Eraso, 
el cual, cruzando el Ebro, consiguió sorprenderles. De todo el regi
miento sólo escaparon diecisiete, incluido el conde de Campo Ver
de, su coronel, y como se había dicho que éste tomó el mando des
pués de la matanza de Madrid, se miró esto por la población del 
Norte como un signo evidente de justicia y se dijo que los dieci
siete que habían escapado eran inocentes de los sacrilegos asesi
natos. Ciento setenta prisioneros fueron traídos uno o dos días des
pués a Mondragón, donde nosotros estábamos; todos fueron fusila
dos; entre ellos había siete oficiales. A varios de éstos fusiló Eraso 
en el extremo de Puente Nuevo, puente que se halla a tiro de cañón 
de Bilbao. Los campesinos estaban tan irritados, que los colgaron 
con sus uniformes, y cuando Espartero iba retirándose a Bilbao, lo 
primero con que tropezó su vanguardia fueron estos cadáveres col
gando de los árboles: los descolgaron inmediatamente y los reco
gieron en una choza para que su horrible visión no descorazonase 
al ejército. 

Zumalacárregui se sintió defraudado, y conociendo muy bien la 
causa de la retirada del enemigo, y sabiendo que ésta debía efec
tuarse casi enteramente a lo largo de la carretera, rápidamente co
menzó a perseguirles. Esta escena hubiera parecido una farsa a 
cualquiera que hubiese mirado para abajo desde lo alto de la mon
taña, pues los carlistas, en número de unos 2.000, perseguían la 
retaguardia de una columna de 12.000 hombres que intentaban cu
brir a las masas de la carretera, destacando compañías a las altu
ras de uno y otro lado. La escolta del general recibió orden de per
seguir y cargó avanzando al galope por en medio de los Guías y del 
primer batallón, que se retiraban a derecha e izquierda para abrir 
paso. El enemigo, dándose cuenta de la confusión y desmayo que 
existía en su retaguardia, se aprovechó de un espacio libre a su 
derecha y de la curva que hacía la carretera, para reconcentrar el 
regimiento del Príncipe, uno de cuyos batallones formó en triple 
línea, barriendo la carretera con tan intenso fuego, que los perse
guidores se vieron obligados a hacer alto, pudiendo de este modo 
los rezagados ponerse a cubierto. Y o vi en este momento a Zuma
lacárregui, quien con su escolta, la caballería y algunos soldados 
del primer batallón intentaba animarles, alcanzado por dos balas. 



una de las cuales rozó su muñeca y la otra le atravesó su zamarra 

de piel. En este momento las balas caían con tal abundancia a lo 

largo de la carretera, rebotaban sobre las piedras y cortaban los 

arbustos, que diferentes veces los soldados se volvían atrás en cuanto 

intentaban formar, resguardados por una roca. Habiéndome dado 

la orden de apoyar a la infantería, tomando unos pocos hombres 

decididos, lo intenté con siete lanceros, y tuve la fortuna de tener 

éxito en mi empeño, con la pérdida de dos hombres y tres caballos 

heridos. Lanzándonos a galope tendido, tomamos posesión de dos 

casas en el camino, alanceando a los "chapelgorris" que las defen

dían; el resto huyó o se refugió en las casas. Llegaron rápidamente 

unos pocos soldados de infantería; pero como nosotros habíamos 

tomado tan buena posición, el enemigo creyó conveniente retirarse 

con toda celeridad. 

Fueron perseguidos hasta las diez de la noche y hasta cerca 

de Vergara; la carretera quedó cubierta con miles de chacos e in

numerables mochilas y mosquetes; verdaderamente, después de que 

pasaron Villarreal, la retirada se convirtió en una perfecta huida; 

por desgracia, había muy pocos carlistas para aprovecharse de la 

ocasión. Habiendo el enemigo abandonado velozmente otra curva de 

la carretera que al principio pareció querer defender (de lo que no 

estábamos seguros, sin embargo), y yo poco inclinado a compro

meter mis hombres hasta que pudiera llegar la infantería, que se 

hallaba a unos pocos cientos de varas, galopé para hacer un reco

nocimiento, y me encontré con que se habían retirado más allá de 

lo que me imaginaba y vi a distancia un pequeño grupo como de 

unos 40 hombres, que, con Lacour a la cabeza, cruzaba un ria

chuelo; me uní a ellos, y entramos en Villarreal cuando el enemigo 

aún se encontraba allí, habiendo previamente dispersado, a punta 

de bayoneta, un destacamento que intentaba sostener la retirada; 

continuamos persiguiéndoles hasta que se hizo completamente de 

noche, a la retaguardia de todo el ejército, matando y haciendo 

prisioneros a un considerable número. En cierto momento corrimos 

algún riesgo de parte de los Guías, quienes, encontrando Villarreal 

desocupado y no sabiendo que hubiera allí ninguna fuerza carlista, 

descendieron en número de cinco compañías a lo largo del río (el 

cual es camino más corto, porque la carretera hace varias curvas), 

y al obscurecer, confundiéndonos con parte de la retaguardia enemi

ga, abrieron vivo fuego contra nosotros; pudimos sacarles de su error 

repitiendo el grito de "¡Viva Carlos V!" 

Una de las divisiones Cristinas tomó el camino de la derecha 



para Villafranca, y el resto, después de descansar en Vergara, mar
chó al día siguiente para Bilbao y San Sebastián. 

El resultado de las acciones del 2 y 3 debió de ser niotivo de 
meditación para los generales de la Reina, quienes se dieron cuenta 
de que, ya en Navarra, ya en las Provincias, tenían que vérselas con 
algo más que un jefe de guerrillas y de lo peligroso que sería para 
ellos hacerle frente con iguales tropas. Esta batalla también disipó 
totalmente el terror que sentían nuestras fuerzas por los "pesete
ros", "chapelgorris" y carabineros, los que desde este momento pa
rece perdieron todo su espíritu, pues desde aquella fecha cesaron 
todas las correrías que tenían costumbre de efectuar a través del 
país. Por esta acción, Carlos V, merced a la recomendación de Zu
malacárregui, me confirió la cruz de San Fernando. 



CAPITULO III 

Ataque en las alturas de Orbiso.—Dando cclor a los cañones 

de los fusiles.—Un día de servicio con la infantería.—La 

derrota.—Expedición nocturna.—Fundición de cañones. 

Derrota de Oráa Crueldad de Mina. 

Hacia la mitad de enero de 1835, los carlistas reunieron bastantes 
fuerzas alrededor de Maeztu, como con el intento de atacarlo, mien
tras que Zumalacárregui, con cuatro batallones, se mantuvo cerca 
de Santa Cruz y Orbiso, preparado para ocupar la posición de Zú
ñiga y el puente de Arquijas, donde Córdoba había sido derrotado 
el día 15 del mes precedente. Su propósito esta vez era empeñar al 
enemigo en acciones tan frecuentemente como le fuera posible, con 
la finalidad de producir bajas en sus filas. Contrariamente a las le. 
yes más usuales de la guerra, no tenía otro designio al obrar así. 
No tenía interés en defender o conquistar posiciones, salvo en tanto 
en cuanto pudieran serle útiles para alojar su gente y hacer más 
fácil la destrucción del adversario. Su gran habilidad, su conoci
miento del país y otras muchas circunstancias, a las que me he 
referido en otros lugares de esta narración, le capacitaron en todo 
momento para causar al enemigo mucho mayores bajas que las que 
él sufría aun cuando era derrotado. Daré un ejemplo de esto. 

Una fuerza considerable, por lo menos de 10.000 hombres, pro
cedente de Los Arcos, ocupó La Berrueza; pero parecía poco deci
dida a intentar el paso de Arquijas en fecha tan poco distante de 
la en que tuvo lugar allí la derrota anterior. Zumalacárregui se re
tiró de Zúñiga a Orbiso, cediéndoles el paso amablemente. Como él 
había previsto, se apoderaron inmediatamente de Zúñiga, y ha-



biendo atravesado el formidable puente, no dudaron en atacar in
mediatamente a Zumalacárregui, quien, según estaban informados, 
sólo contaba con cuatro batallones, o sea 2.800 hombres, en Orbiso, 
distante de allí, poco más o menos, dos millas. Orbiso se halla sepa
rado de Zúñiga por una llanura ancha y fértil, cubierta de viñas, 
excepto por la derecha, donde la bordea un bosque de encinas. Se 
halla al pie de una colina bastante pendiente, por donde cruza el 
camino a Contrasta. A la derecha, montañas que se hallan muy cu
biertas de arbustos cierran el paso; a la izquerda de la colina, que 
está cubierta de matorral bajo, existen otras posiciones inaccesibles, 
separadas de aquélla por un temible desfiladero o garganta, donde 
puede destruirse una columna con sólo hacer rodar las piedras 
desde arriba. Protegidos sus flancos de este modo, Zumalacárregui, 
con sus batallones, tomó sus posiciones en la colina; los otros dos 
los colocó en reserva, con la idea de exponer menos gente en la 
batalla. No recuerdo exactamente el nombre del jefe adversario en 
esta acción; pero creo, sin embargo, que era Lorenzo. Importa poco 
fuese quien fuese, pues ningún general, con 10.000 hombres a sus 
órdenes, podía enfrentarse con fuerza tan insignificante sin deci
dirse a atacarla en seguida. Los Guías de Navarra y un batallón 
alavés se hallaban en posesión de la colina, esperando la acción con 
una indiferencia que no hacía presagiar resultados tan favorables 
como cuando estaban llenos de ardor y entusiasmo. Desde Zúñiga a 
Orbiso, la llanura que separa ambas poblaciones estaba enteramente 
cubierta por la columna que avanzaba. Las negras masas se mo
vían lentamente y se las distinguía solamente por el brillo de sus 
armas. 

Debo observar aquí, aunque parezca poco importante, que el 
sistema inglés de pavonar los cañones de los fusiles, que la mayor 
parte de los ejércitos extranjeros conservan brillantes, es de una 
gran ventaja en una campaña, aunque el cañón brillante tiene qui
zás un aspecto más marcial. Las cañones, cuando se hallan pavo
nados, se conservan, en primer lugar, en mejor estado; pero, ade
más, es más fácil ocultar la marcha de las tropas, la que es a me
nudo descubierta por el brillo de las armas, aun cuando aquéllas 
no se distingan a simple vista. He tenido ocasión de hacer esta ob
servación en un país montañoso con más frecuencia que en una 
zona llana. 

Enfrente de Orbiso pasa un riachuelo que, si mi recuerdo no falla, 
he visto seco durante el verano, pero que, hinchado por las lluvias 
de invierno, adquiere una anchura de treinta o más pies, como lo 
indica su cauce de piedras sueltas. El enemigo se aproximó a dicho 



riachuelo sin oposición; nías una compañía de Guías, desplegada en 
guerrilla, le disputó el paso durante varios minutos. Fué, sin em
bargo, cruzado rápidamente por un escuadrón de caballería, y nos
otros temimos por un momento que la compañía hubiera sido cer
cada, pues la llanura se extendía como un tercio de milla desde la 
aldea de Orbiso hasta el pie de la colina donde nosotros habíamos 
tomado posiciones. 

Al instante en que pasó la caballería, 100 o 120 hombres subie
ron por las paredes de las terrazas y jardines y se retiraron ha
ciendo fuego. La caballería temió penetrar en la aldea hasta que 
ésta hubiera sido reconocida por la infantería; para cuando este 
reconocimiento fué efectuado, aquéllos habían llegado al pie de la 
colina. Poco tiempo después, habiendo formado el enemigo en tres 
columnas y hecho retroceder a nuestras guerrillas, comenzó el ata
que con ardor. El primer disparo hecho desde nuestro campo de
rribó a un oficial de su caballo. Me enteré después, por el capitán 
de la compañía, que lo había disparado un sastre francés, un deser
tor. Manifestó su intención de apuntarle a él, aunque desde la dis
tancia a que disparó,' 250 metros, fué, naturalmente, una casua
lidad que hiciera blanco. Nuestra desventaja era que no teníamos 
número suficiente de hombres para cubrir un frente tan extenso. 
Si hubieran estado con nosotros ios batallones que se hallaban de 
reserva en las alturas de San Vicente y en el valle de la Amescoa 
Baja, tal vez hubiéramos podido mantener nuestra posición todo el 
día. Sin embargo, una derrota hubiera sido peligrosa, y evidente
mente el sistema de nuestro general era no correr riesgo alguno. 
Parecía que el enemigo atacaba con poca confianza, pues le recha
zamos nosotros durante hora y media. A l fin, algunas compañías 
de alaveses cedieron, y habiendo tomado posiciones una pequeña 
columna de cristinos en la altura de nuestra izquierda, rebasó nues
tra posición y los alaveses se replegaron con cierto desorden. Valde-
Espina, que era manco, galopaba delante y detrás en su yegua pinta 
durante lo más violento de la lucha, retirándose el último. Como mi 
caballo, el único que tenía en aquel momento, se hallaba demasiado 
cojo para el servicio de caballería, seguí con el batallón de Guías, 
y cuando nos preparamos para la acción envié a mi asistente con 
el caballo unos cuantos cientos de varas a retaguardia, con órde
nes estrictas de no moverse de debajo de un viejo roble hasta mi 
regreso o el de alguno de la compañía a la que decidí reunirme, la 
cual tenía un solo oficial en activo, pues los demás se hallaban en 
el hospital. Colgué mi sable del caballo, y tomando un mosquete y 
algunos cartuchos avancé con un subteniente, cuyo nombre era 



García, quien había sido anteriormente ayudante en los Guías. Or
dené con tanto rigor a mi asistente que no se moviera, porque el 
caballo, aunque cojo, no lo estaba tanto como el caballero, y sabía 
que, en caso de vernos obligados a retirarnos, me vería en preci
sión de montar, pues me imaginaba incapaz de andar medio kiló
metro. Al ver que los alaveses retrocedían, pareció apoderarse de 
todos el desaliento, y comenzó la retirada. La sexta compañía, con 
la que yo estaba, que había sido colocada donde había algunas rocas 
y terreno cortado que ofrecía cierto abrigo, se encontró con que era 
la más avanzada de las tres a las que se había ordenado sostener 
la retirada. Nosotros habíamos estado allí durante una hora su
friendo pérdidas considerables, cuando habiéndose retirado los ala
veses, casi dos batallones del enemigo formaron en la meseta. Nues
tros hombres mantuvieron el terreno bastante bien, pero dispa
raban de un modo desordenado. Es una frase favorita de los viejos 
soldados franceses, aludiendo a la incertidumbre de la puntería 
que se hace con el fusil, que si uno no estuviera seguro de que el 
enemigo no apuntaba a ninguno de sus vecinos y sí a uno mismo, 
se mantendría sin el menor temor durante la acción. Esto se ve 
confirmado con frecuencia en la práctica. Siendo las boinas colora
das, en la época de esta acción prenda usada solamente por los 
oficiales carlistas, oíamos a los oficiales cristinos gritar a sus hom
bres que nos apuntaran a nosotros. Nosotros encontrábamos "esta 
distinción" muy desagradable; pero parecía que solamente sufrían los 
que se hallaban a nuestro alrededor, y más de la mitad de los he
ridos en nuestra compañía (de la que más de un tercio se vio en 
este caso) estaban cerca de nosotros. La muerte más fácil producida 
por herida de bala parece ser la que da en la cabeza; no va acom
pañada de dolor, ni de convulsiones, ni de torsiones de los músculos, 
ni tormentos del cuerpo; tuve la oportunidad de ser testigo de dos 
ejemplos muy cerca de mí: uno fué el de un recluta a mi retaguar
dia, que quemaba sus cartuchos demasiado deprisa para disparar 
con cierta eficacia, y de quien temía que de un momento a otro 
hiciera volar, por equivocación, mi cabeza, pues dos o tres veces 
sentí el calor de la llama del fusil sobre mi carrillo. Entre disparo 
y disparo daba gritos estentóreos; tan pronto como vi que mi héroe 
callaba, me volví hacia atrás y me di cuenta de que estaba muer
to; no dijo ni "¡oh!" Otro, enfrente de mí, que estaba cabalmente 
arrodillándose junto a un bloque de piedra, fué alcanzado por una 
bala en el mismo sitio; se inclinó hacia atrás como quince centí
metros, en la misma posición, y quedó allí tan quieto como estará 
hasta el día de hoy; yo no hubiera creído que hubiese muerto; pero 



la sangre que salía a burbujas por detrás de su cabeza no dejaba 

lugar a duda. El fuego llegó a ser tan intenso y el enemigo subía 

la altura tan deprisa, que evidentemente no podíamos mantenernos 

allí por más tiempo. Cuando el subteniente García recibió un tiro 

en un muslo y otro en el abdomen, e inclinándose hacia atrás le

vantó las piernas al aire de manera tan cómica, yo creí al princi

pio que lo hacía en broma; le retiré del lugar de la acción, pero su 

herida era mortal. Me las arreglé para sostener a la compañía en 

aquel lugar durante diez minutos más, cuando vi que las otras dos 

compañías, ante el temor de verse cercadas,; se desbandaron, y la 

mía, a pesar de todos mis esfuerzos, siguió su ejemplo. Como a 

doscientas varas más atrás, unos cientos de hombres, guarecién

dose en el terreno, se hallaban escalonados para cubrir la retirada, 

mientras que nosotros nos refugiábamos tras ellos. El asistente, a 

quien yo esperaba encontrar allí con mi caballo, se había marchado. 

El camino corre al lado de la montaña durante media milla antes 

de llegar a la llanura de San Vicente. Aquí Zumalacárregui había 

colocado su reserva para el caso de desgracia, y dos escuadrones de 

caballería salieron de sus posiciones; pero habiendo cedido los ala

veses y siendo envuelta la primera posición, no se pudo evitar la 

retirada de aquellos que la defendían, y como el camino, a causa 

del deshielo y de la superfiicie rocosa que no absorbía el agua, era 

como un canal de barro ligero, de dos pies de profundidad, nos re

sultó muy difícil conservar el orden. La retirada se hizo general; 

una guerrilla colocada entre las rocas situadas por encima de nos

otros, mantuvo a raya al enemigo, el cual, si hubiese avanzado, hu

biera causado una gran mortadad en los los batallones, y con veinte 

caballos habría destrozado ciento; pero no se aprovechó de nuestra 

confusión, temeroso, sin duda, de que nuestras guerrillas enfilasen 

e! camino. En esta ocasión, apenas capaz de seguir cojeando, y 

obligado a abrirme paso a través del lodazal, me encontré, sin inten

tarlo, completamente a retaguardia, y hubiera caído inevitablemente 

prisionero si el enemigo hubiera sido más activo en la persecución; 

oí los gritos lastimeros de muchos de los heridos que fueron aban

donados, y que poco después eran "despachados" por las bayonetas 

de los cristinos. 

Mis impresiones no eran de lo más agradable, cuando, temiendo 

no poder avanzar, creí que iba a participar de la misma suerte. Me 

hallaba al final tan completamente exhausto y descorazonado (creí 

entonces que la derrota era completa), que estuve a punto de sen

tarme a la orilla del camino a esperar la muerte, cuando vi a Zu

malacárregui de pie, sin que le acompañase un solo oficial de su 



Estado Mayor, espada en mano, apostrofando con su voz dura y 
autoritaria a sus hombres, los que a medida que pasaban delante 
de él recuperaban el orden como por magia, aunque un poco más 
lejos comenzaran a apresurar el paso. La llanura y aldea de San 
Vicente aparecieron a nuestra vista un poco después, ,y allí había 
tres batallones formados al pie de la montaña opuesta, y un es
cuadrón de caballería avanzó para proteger la retirada de los fu
gitivos a través de la llanada. Zumalacárregui había ordenado a 
Tomás Reina que tomase el mando de aquél cuando la posición fue
se forzada. "Usted debe cargar, sea como sea, aunque se sacrifi
que todo el escuadrón, caso de que desciendan en masa a perse
guirnos, pues la reserva no debe moverse". "Se hará así—dijo 
Reina—, aunque perezcamos todos". No tuvo ocasión de cargar; pero 
le encontramos con 150 caballos preparado para hacerlo. El ene
migo, acaso sospechando de alguna estratagema, como de costum
bre, avanzó muy cauto, paso a paso, y despejó toda aquella parte 
de la montaña que estaba encima del camino ocupada por las gue
rrillas. De esta manera, el batallón que había sido derrotado tuvo 
tiempo de sobra para formar y marchó en buen orden a la reta
guardia de la reserva, a la que, con asombro, encontró el enemigo 
formada en línea de batalla. Varios de los heridos que retirábamos 
murieron durante la huida. Uno, cuando expiraba, gritó: "¡Viva 
el Rey!" Y o he oído muchas veces gritos de entusiasmo de los he
ridos; pero muy rara vez he oído de ellos sino expresiones comple
tamente corrientes cuando se hallaba tan cerca de la muerte. Eran 
ya las nueve de la noche cuando quedamos acuartelados en Con
trasta, donde encontré mi caballo y mi asistente. Este se excusó 
diciéndome que se vio obligado a seguir con los demás; tomé un 
poco de vino, pero era tan tarde, que no pude encontrar nada que 
comer. Zumalacárregui contó con mantener la primera posición; 
pero fallaron sus previsiones. Ello no obstante, la pérdida del ene
migo fué cerca del doble de la nuestra. Y según los cálculos más 
bajos, tuvieron como unos 450 hombres fuera de combate. 

Trescientos de sus heridos fueron trasladados lentamente, bajo 
escolta, a Los Arcos, juntamente con algunas armas, caballos y dos 
piezas de artillería. Zumalacárregui, ya porque le informasen de ello 
sus espías, ya porque sospechase lo que iba a ocurrir, a pesar de 
que estuvo a caballo desde el alba, marchó a media noche, sin tocar 
tambores siquiera, con doscientos infantes de los más robustos y con 
50 caballos escogidos, por un largo y tortuoso camino, a través de 
montañas que parecían anaccesibles, y, cruzando el Ega, consiguió 
llegar hasta la retaguardia del ejército contrario, que pasó la noche 



acantonado en Orbiso y Zúñiga. El enemigo, por consiguiente, que
daba entre Zumalacárregui y las fuerzas de éste. El general hubiera 
conseguido su objetivo de sorprender el convoy, de no haber sido 
dada contraorden para que aquél permaneciera en Zúñiga. Sin embar
go, sorprendió y deshizo una pequeña partida de caballería y volvió 
sano y salvo antes del amanecer, con sus hombres, muertos de fa
tiga. Aun después de las marchas más largas, tenía el hábito de in
fundir el terror en las filas enemigas por medio de estas expediciones 
nocturnas. El efecto moral de estos éxitos parciales era muy grande 
en las filas enemigas, pues les demostraba que, aun después de una 
victoria, y cuando se imaginaban al enemigo muy distante, no ha
bía seguridad para ellos, salvo al abrigo del grueso de< sus columnas. 
Entre los cristinos heridos había un comandante inglés que servía a 
la Reina. Me "informaron de esto después en Orbiso, adonde fué 
transportado y donde murió. Y o me convencí de que la patrona no 
se había equivocado en cuanto a su nacionalidad, aunque ella era 
incapaz de recordar su nombre; había aprendido perfectamente a de-
cer "G-d-n-it" (1), expresión de la que hizo uso con frecuencia, pero 
especialmente cuando le hacían la cura, y que ella suponía que signi
ficaba algo así como "Jesús María". Tenía ambas piernas rotas. 

En las Academias militares de España se educa a los alumnos con 
ideas liberales; así pues, todos los oficiales de Artillería y de Inge
nieros eran republicanos. De ahí que muy pocos de ellos se unieran 
a nuestro Ejército. De hecho, no teníamos más que dos: uno, que 
era el brigadier general Montenegro, y otro, un joven, llamado Rei
na, una brillante excepción. En la Academia estaba considerado 
como el más inteligente de los alumnos, y dio las más relevantes 
pruebas de sus conocimientos en su profesión. Nacido en La Habana, 
de familia rica, era subteniente de Artillería de la Guardia. A la 
muerte de Fernando, sacrificó su posición y, dejando a su madre en 
Madrid, vino con un hermano más joven, oficial de Caballería a 
unirse a los carlistas. El era entonces "el único oficial de Artillería 
en nuestro ejército. Zumalacárregui notaba la falta de esta arma, 
y conociendo la imposibilidad de procurarse piezas de batir sin te
ner alguna con que empezar, y sabedor también de que antes de 
que pudiese dejar las Provincias era necesario hacer desaparecer 
las guarniciones desparramadas en ellas, encargó a Reina que inten
tase construir uno o dos morteros. Con sólo la teoría que éste había 

(1) Abreviatura de un juramento inglés.—(Nota del tra
ductor.) 



/ 

adquirido (pues se les obligaba a estudiar la fundición de metales, a 
instruir a sus operarios, a construir la herramienta según sus instruc
ciones), y contando únicamente con el metal que las piezas de cobre, 
cafeteras, etc., compradas por todo el país, podían proporcionarle, 
emprendió su encargo en los escondrijos de los montañas; durante 
los diez primeros meses fué continuamente molestado por las co
lumnas volantes del enemigo. Sus primeros esfuerzos constituyeron 
un fracaso; las piezas resultaron inútiles, y la llegada de los cañones 
tanto tiempo esperados del Baztán, era algo que nadie creía ya en el 
Ejército. Sin acobardarse por ello, volvió a fundirlos de nuevo, y, por 
fin, consiguió construir dos morteros de siete pulgadas, y dos de 
trece. Fué invertido en este caso el método regular de la fabricación, 
pues se fundieron los morteros para acoplarlos a las granadas que 
habían sido cogidas y enterradas en los comienzos de la insurrec
ción; pero poco tiempo después nos vimos obligados a fundir grana
das para los morteros. Habiéndose perdido en el Baztán uno de los 
morteros grandes (pues era plan de los carlistas, hasta la derrota 
de Valdés, de enterrar todas sus piezas pesadas, ya que de otro modo 
hubieran impedido la rapidez de la marcha, que constituía un ele
mento formidable), fundió Reina otro. El último, teniendo en cuenta 
las dificultades con las que tenía que luchar, fué realmente un pro
ducto extraordinario, y sólo le hacía falta el trabajo de la lima para 
convertirlo en una. pieza tan perfecta como si hubiera salido de 
una fundición de primer orden. 

Cuando los carlistas iban a sitiar una plaza, las piezas eran des
enterradas, y Zumalacárregui hacía responsable al oficial que estaba 
encargado de transportarlas de que se moviesen una distancia de
terminada en un tiempo determinado. El oficial exigía a los de una 
aldea que lo trasladasen a la siguiente, y todo el ganado y toda la 
población, si era necesario, se empleaban a este fin. Los cañones, 
colocados en carros de madera, eran arrastrados por varios pares 
de bueyes, y donde el camino no permitía el empleo de carros, se 
echaba mano de los hombres. Las dificultades experimentadas para 
mover los cañones por los caminos o, mejor, senderos de cabras, por 
los que tenían que pasar, apenas son creíbles. Estoy convencido de 
que ni la caballería francesa ni la británica hubieran soñado en do
minarlas o vencerlas. Era tal, sin embargo, el entusiasmo de los sol
dados y de los campesinos, y la confianza que todos tenían en que lo 
mandado por Zumalacárregui podía y debía hacerse, que no sé aco
bardaban por ningún obstáculo. Estos cañones se transportaban gene
ralmente de día y de noche con solo una pequeña escolta. 

Hacía tiempo que Sagastibelza ocupaba el Baztán y bloqueaba 



Elizondo. Los morteros se ensayaron primeramente contra esta 
plaza, con perfecto éxito: por una carta interceptada de Zugarra-
murdi (1), el comandante de la plaza, se deducía que se la causó mu
cho daño en aquella ocasión. Oráa y Ocaña, con 3.000 hombres, fue
ron enviados desde Pamplona a su socorro, mientras el ejército 
principal entretenía a Zumalacárregui. Reina, ante esto, enterró las 
piezas; pero Oráa, que había dividido sus fuerzas en dos columnas, 
no sólo encontró a Sagastibelza en el valle de Lanz, disputándole el 
paso, sino también a una pequeña división destacada por Zumala
cárregui, que consiguió interponerse entre ambas columnas, obli
gando a la segunda a retirarse con grandes pérdidas a Pamplona y 
derrotando completamente a la primera, que se halló entre dos fue-
gas y se vio obligada, después de gran mortandad, a refugiarse en 
la pequeña aldea de Ciga. Aquí se fortificó el enemigo, esperando 
ser asistido por Mina. Zumalacárregui, dejando la mayor parte de 
su ejército frente a Córdoba, para evitar que éste le siguiera, se 
presentó con una pequeña división en Ciga y determinó bombar
dearla; las granadas causaron mucho daño en las pobres viviendas, 
en las que el enemigo, en número de 1.800, estaba atrincherado; se 
enarboló una bandera de paz, y un mensajero informó a Zumala
cárregui de que los sitiados habían adoptado la misma resolución 
que. los restos del ejército de O'Doyle después de la batalla de Sal
vatierra y que habían tomado en rehenes a todos los habitantes, a 
los cuales exterminarían si se les arrojaba otra granada. Varios de 
aquéllos, cuyas familias se hallaban dentro de la aldea, fueron auto
rizados para ver al general carlista, y merced a sus lágrimas y a sus 
ruegos, consiguieron que desistiera del ataque. El enemigo, no obs
tante, se encontraba sin provisiones, y podía verse a sus soldados sa
lir a los campos próximos a coger nabos y remolachas, a pesar de 
nuestro fuego. Mina, en estas graves circunstancias, reunió todas las 
fuerzas disponibles y realizó un movimiento que obligó a Zumala
cárregui a retirarse, no sin molestar a las fuerzas contrarias. Mina, 
después de libertar a Ocaña, destruyó la fundición carlista de Do-
namaría y cometió los mayores horrores. El brigadier Barrena, obe
deciendo sus órdenes, entre otras atrocidades, asesinó a 40 heridos 
carlistas. Su proceder con los aldeanos se basaba en que los prime
ros castigos debían caer sobre los habitantes y no sobre los solda
dos, conducta en la que no sabemos si influía más la crueldad o la 
cobardía. • 

(1) Hay en la frontera un pueblo del mismo nombre.—(Nota 
del traductor.) 



CAPITULO IV 

Segunda batalla de Arquijas.—Mina fusila a los bueyes Ata
que a Los Arcos—Trato de los heridos.—Alarma ridicula 
de un fraile.—Contratiempo en Larraga.—Acción de llarre-
gui.—Retirada de Mina. 

Como se temía que Zumalacárregui, que concentraba sus fuerzas, 
pudiera colocarse entre Pamplona y el Baztán, Lorenzo, de acuer
do con las instrucciones recibidas, después de reunir bajo sus órde
nes las tropas de López y Oráa, en conjunto 12.000 hombres, resol
vió atacarle en la posición de Asarta y Mendaza, donde Córdoba 
había obtenido alguna ventaja el 12 de diciembre anterior; Zuma
lacárregui se retiró precipitadamente detrás del Ega, con la espe
ranza de atraer al enemigo a las posiciones donde Córdoba había 
sido batido en las alturas de Arquijas. Atribuyendo la retirada de 
los carlistas a descorazonamiento, Lorenzo tenía instrucciones (que 
habían sido interceptadas por los carlistas) de forzar el paso del 
Ega a toda costa, si conseguía rechazar a los carlistas. Afortunada
mente para Lorenzo, el ataque no empezó hasta mediodía. Los car
listas contaban con 14 batallones, o sea 8.500 hombres. Se atacó en 
tres puntos: el puente de Arquijas, Santa Cruz de Campezu y Mo
linos de Santa Cruz; pero los principales esfuerzos . se hicieron en 
el primero, donde Lorenzo mandaba en persona. 

Aunque el fuego se prolongó hasta la caída de la noche, esta 
acción de Arquijas no fué tan sangrienta como la primera. Dándose 
cuenta de que la artillería había producido algún efecto en las filas 
carlistas, intentó un esfuerzo desesperado y lanzó a la bayoneta una 
columna de 1.000 hombres. Como observara Zumalacárregui que 



sus tropas vacilaban en frente del puente, bajó en persona. Cuando 

el enemigo se hallaba a menos de una pedrada de distancia, los car

listas hicieron una descarga cerrada, que mató al jefe de la colum

na y a sus dos ayudantes y sembró en ella una confusión indescrip

tible. Zumalacárregui los persiguió con los Guías y el comandante 

Taus, que estaba herido. Esto ocurrió en la pequeña llanura situa

da entre el puente y la ermita de Arquijas. Lorenzo decidió re

tirarse. 

Los carlistas continuaron la persecución, pero no muy vigorosa

mente, hasta la Berrueza, donde quedaron acuartelados. Mientras 

tanto, Lorenzo se retiraba con 360 heridos, habiendo dejado en el 

campo 200 muertos. La pérdida de los carlistas fué de 300 fuera de 

combate. Temeroso Lorenzo de que Zumalacárregui, que había hecho 

un amago hacia el Baztán, destrozara a Mina, dejó una pequeña 

guarnición en Los Arcos y en Estella y marchó precipitadamente a 

Pamplona. Mina se encontraba en el Baztán realizando indagacio

nes muy activas para encontrar las piezas fundidas por Reina, pues 

había conseguido anteriormente descubrir uno de los morteros gran

des. Es asombroso que, habiendo los carlistas enterrado muchas ve

ces sus piezas, nunca, salvo en este caso, fuera encontrada ninguna, 

ni tampoco sus municiones, aunque se hicieron activas averiguacio

nes para conseguirlo. Mina conseguía siempre descubrir quiénes eran 

los campesinos que se habían ocupado del transporte; pero éstos no 

podían revelar nada, porque para estas empresas los campesinos 

eran sacados de sus camas de noche y los tenían con los ojos ven

dados mientras se escondían las piezas; a pesar de esto, fueron 

cruelmente asesinados por orden suya. Esto trajo como consecuencia 

el que todos los que habían sido empleados en el traslado de las pie

zas, temiendo la misma suerte, huyeran a la montaña en cuanto se' 

aproximaban los cristinos. Habiendo descubierto Mina que habían 

huido del peligro de su venganza los habitantes de Donamaría, don

de se suponía que estaban escondidos los cañones, hizo que mata

ran a tiros a los bueyes que fueron empleados en su transporte. Es

to recuerda uno de los latigazos que el Rey persa descargó sobre 

el Helesponto. 

Los Arcos, que he tenido ocasión de mencionar más de una vez, 

y que está situado entre Estella y Viana, fué durante mucho tiempo 

un gran estorbo para los carlistas, ya que cobijaba a las columnas 

Cristinas y les ofrecía un seguro refugio en caso de derrota, como 

ocurrió el 5 de febrero, después del fracaso de Lorenzo en Arquijas. 

Solamente una parte de la población, juntamente con el Hospital y 

la casa llamada Aizcorbe, se hallaban fortificadas, y como se supo-



nía que el enemigo se encontraba distante, se dejó en ella una guar
nición muy débil. Lorenzo, después de su derrota, se había llevado 
varias piezas de artillería, dejándola sin ninguna. No se soñaba con 
un ataque, porque hubiera sido rápidamente auxiliada por Mina o 
Lorenzo desde Pamplona, de no haber estado el primero en el Baz
tán en las circunstancias antes referidas. 

Sin embargo, Los Arcos fué tomado mientras Mina buscaba los 
cañones y fusilaba al paisanaje para obligarles a descubrir el otro 
mortero y los dos cañones que en aquel momento bombardeaban la 
villa. 

La tarde del 22 de febrero, aquella parte de la población que no 
estaba fortificada fué tomada por Iturralde con el primer batallón 
de Navarra. A las ocho de la noche del 23, nuestra batería, que con
sistía en un mortero de 13 pulgadas, dos cañones de siete y uno muy 
pesado de hierro de 18, desenterrado en Vizcaya, viejo de más de 
un siglo, y que componían toda nuestra artillería, excepción hecha 
de las dos piezas tomadas al enemigo en la batalla de Vitoria, abrió 
fuego contra las casas fortificadas, desde la altura del castillo. Con 
un cañón de batir solamente, aunque las bombas hicieron mucho 
daño, resultaba muy difícil abrir brecha, y mientras tanto, el ene
migo sostenía un vivo fuego de fusilería. Fueron tomadas, por fin, 
varias casas, entre ellas, la de Aizcorbe. El enemigo se iba retiran
do de una defensa a la otra, dejando detrás de sí un buen número 
de heridos y enfermos. La batería se colocó a distancia de tiro de 
pistola, y para la noche todo había sido tomado, excepto el Hospital, 
adonde se retiraron. También éste fué atacado por el coronel Don 
Juan O'Donell, que tomó posesión del muro exterior y de las defen
sas; pero fué rechazado del Hospital mismo, en el momento en que 
iba a entrar en él, por medio de granadas de mano, lanzadas por 
los sitiados. 

Al acercarse la noche, a la vez que se mantenía un vivo fuego, 
se amontonó una gran cantidad de combustible, con alguna pérdida: 
haces de leña, paja, pieles llenas de aguardiente y sacos de pimien
to rojo: el humo de éste, que, según creo, se llama en Inglaterra 
"capsicum", es tan intolerable, que resulta imposible, si el viento lo 
trae dentro de casa, el aguantarlo, y es quizá uno de los más crueles 
experimentos ensayados en la guerra de España. 

La noche era obscurísima, y una tempestad tremenda de viento 
y agua, que en aquel país, a veces, cae a torrentes, azotaba con tal 
impetuosidad, que hacía imposible el ver o el oír a los luchadores; 
esto sugirió a la guarnición la posibilidad de una escapada, la que 
efectuaron a las dos de la mañana, dejando detrás a los enfermos 



y heridos, y aun a los centinelas, quienes no se enteraron de sus in

tenciones. La tormenta y la obscuridad impidieron que los carlistas 

se enterasen de lo que había ocurrido hasta tres horas después, 

cuando se ordenó a la caballería salir en su persecución; por la ma

ñana capturaron y mataron a unos cincuenta de la guarnición; en

tre los prisioneros estaban un teniente coronel y un teniente. Con

siguieron escapar alrededor de 400. 

En la parte llamada Fuerte Isabel fueron encontrados 250 en

fermos y heridos, y como unos 60 en las casas. Quedaron en poder 

de los carlistas todo el bagaje y equipo del regimiento de Soria, 

1.200 pares de pantalones nuevos, 500 fusiles, 20 cajas de municio

nes, además de inmensas cantidades de vino y trigo y toda clase de 

prendas. Los enfermos y heridos, entre los cuales había un coronel 

y seis oficiales, recibieron inmediatamente seguridad de perdón y 

protección, aunque todos los heridos y enfermos tomados por Mina 

en el Baztán habían sido acuchillados sin piedad. A cambio del pro

ceder humanitario de los carlistas en esta ocasión, concediendo a los 

cristinos toda asistencia posible y autorizando a marchar a los cu

rados, en el mes siguiente Mina quemó y arrasó la aldea de Lecaroz 

e hizo una horrible lotería con la sangre de sus compatriotas, fusi

lando a un habitante varón de cada cinco, por no haberle dado aviso 

de los movimientos de las columnas carlistas. 

Don Carlos, con su escolta, entró- en Los Arcos al día siguiente 

y, acompañado por Zumalacárregui, fué a visitar a los heridos." Se 

cuenta que se desarrolló una escena realmente impresionante, tan

to, que aun el rígido jefe carlista no pudo evitar una lágrima cuando, 

al oír la pregunta de: "¿Quién es el feroz Zumalacárregui?", acom

pañada de un movimento de terror, contestó aquél: " ¡ Y o soy el fe

roz Zumalacárregui!", a la vez que hacía observar el Rey: "¡Esta 

es la manera como los enemigos engañan al soldado! Su Majestad 

sabe bien si yo he sido culpable de un solo acto de severidad que 

no haya sido forzado por el ejemplo del enemigo, y si no es cierto 

que, con el consentimiento de su Majestad, no les he dado con fre

cuencia ejemplos de perdón; y, sin embargo, éste es el carácter que 

se me atribuye en la mayor parte de España." Al retirarse, tanto 

el Rey como el general dieron a cada uno de los heridos una pe

queña suma de dinero y ordenaron que se les atendiera con todo 

cuidado. 

Los siete oficiales, en cuanto curaron, fueron autorizados a volver 

con sus partidarios, sin siquiera haber obtenido de ellos la promesa 

de no hacer armas otra vez. El teniente coronel y el teniente, lla

mados Echeverría y Alzaga, capturados cuando intentaban escapar 



a Lerín con otros prisioneros, fueron, sin embargo, fusilados. Esta 
inflexible severidad hacia aquellos cogidos con las armas en la mano, 
contrastaba extraordinariamente con su trato para los enfermos e 
impedidos. Pero durante una guerra que era de exterminio, estos 
actos de generosidad eran frecuentes de parte de Zumalacárregui, 
y los que condenan como imperdonable el dar muerte a los prisio
neros, aun por represalias, deben recordar que lo primero se debía 
a defectos de su educación, de su país y de su posición peculiar, no 
sólo como jefe de un partido durante una guerra civil, sino, además, 
del partido más débil, del que menos podía permitirse ser magná
nimo, mientras que lo último obedecía a los impulsos de su propia 
y noble naturaleza. Las pérdidas de los carlistas fueron pequeñas: 
la artillería tuvo dos muertos y varios heridos, y la infantería, unos 
veinte o treinta heridos. 

Aquí yo puedo mencionar una de esas circunstancias ridiculas 
que no eran raras en una vida como la que llevábamos, y que pa
recen más bien invenciones que realidades. Apenas tengo ocasión 
de entrar en la región de la fantasía cuando se halla fresco en mi 
memoria el recuerdo de tantas escenas, unas lamentables y otras 
divertidas, de las cuales he dado cuenta en estas páginas tal cual 
aparecían ante mi mente. Un pobre artillero, herido mortalmente 
en el estómago, había expirado en el alojamiento de unos oficiales-
del tercer batallón, a donde había sido transportado. Estos se ha
llaban comiendo en una habitación contigua, cuando les alarmó un 
grito agudo, e inmediatamente después un fraile mendicante pe
netró en su departamento exclamando que el soldado no estaba aún 
muerto. "Muerto—dijo uno de los oficiales—; muerto y sepultado;, 
yo vi enterrarlo por mis propios ojos." "Sin embargo, está alentando-
y moviéndose", dijo el fraile. 

El grupo penetró en la habitación y soltó la carcajada al encon
trar a uno de sus asistentes, un sastre gordo, francés, durmiendo y 
soñando, quien hallándose completamente borracho con el rico vino 
de la Ribera, cuando el muerto había sido llevado, se metió tamba
leándose en su cama y ocupó el lugar del difunto. El viejo y medio 
ciego fraile, que había llegado tardíamente a realizar su función, 
se arrodilló junto a la cama y estuvo largo tiempo rogando fervien
temente por el alma del muerto, cuando, dando una vuelta rápida, 
el instruso arrojó sus brazos sobre la cabeza del religioso, el cual, 
presa de gran alarma, dio lugar a la escena que he mencionado antes. 

El día 9 de marzo sufrimos un contratiempo delante de Larraga. 
El general cristino Seoane, con unos 4.000 hombres, fué atacado re
pentinamente por Zumalacárregui con su caballería y ocho bata-



llones. Desgraciadamente para los carlistas, éstos aparecieron a la 

vista del enemigo algo prematuramente, pues Seoane, sin sospechar 

nada, estaba a punto de dejar el pueblo, cuando, al percibir al ene

migo como caído de las nubes, se aprovechó de los muros y de las 

casas, y del río, que le protegía. Como Zumalacárregui no quería 

retirarse, una vez que había marchado tan lejos, intentó forzar el 

paso del puente. El enemigo, sin embargo, bien defendido por dife

rentes muros que le servían de parapeto, hizo frente a todos nues

tros esfuerzos. En vano galopó Zumalacárregui en persona hasta la 

cabeza del puente; cuanto de su Estado Mayor fueron muertos y 

heridos, y hacia la caída de la noche, dándonos cuenta de que eran 

inútiles nuestros intentos, sobre todo porque nuestras tropas no es

taban acostumbradas a atacar al enemigo atrincherado, nos retira

mos a Cirauqui y Mañeru. Nuestras pérdidas fueron 300 muertos y 

heridos; las del enemigo, como se hallaba bien parapetado, alre

dedor de 150. Un capitán francés, llamado Rafechol, que había ser

vido con Bourmont en Portugal, y que sólo había mandado su com

pañía cuatro horas antes de entrar en acción, fué mortalmente he

rido por dos balazos que travesaron su cuerpo. El secretario del 

general, llamado Vargas, sufrió la rotura del muslo. 

En la siguiente mañana (suponiendo que Mina, tan pronto como 

oyó que Zumalacárregui se hallaba en la Ribera, se aprovecharía 

de la ocasión de marchar al Baztán, libre de molestias, para soco

rrer a Ocaña, que se hallaba cercado y falto de provisiones en Eli-

zondo, plaza que Sabastibelza se preparaba a sitiar de nuevo) mar

chamos al valle de Olió, con cuatro batallones y un pelotón de 

lanceros. 

En la mañana del día 11, Mina y Oráa, con dos columnas, fuer

tes en total de unos 4.500 hombres, salieron de Pamplona. A l acer

carse a Elzaburu, la última aldea al norte del valle de Ulz'ama, desde 

donde arranca un camino que durante kilómetros y kilómetros atra

viesa montañas llenas de bosques por caminos enfangados y sin en

contrar un solo habitante, Mina y Oráa fueron atacados por unas 

pocas compañías del sexto batallón, en la altura de Oroquieta; y 

como el día se hallaba muy avanzado, acamparon en la aldea, don

de, al obscurecer, el cuarto batallón les tiroteó hasta entrada la no

che. Pasamos ésta en la aldea de Ilarregui. Zumalacárregui tenía 

consigo, como he dicho, solamente cuatro batallones, el 3.°, el 4.°, 

el 6.° y el 10 de Navarra, en total unos 2.600 hombres; pero el 

1.° de Navarra y el 7.° de Guipúzcoa tenían órdenes de marchar 

desde Almandoz a cortar el paso al enemigo en Donamaría, caso 

de que tomase aquel camino. En el supuesto de que retrocediese 



a Pamplona, cinco batallones le habrían interceptado el camino, 
y tres más se hallaban en marcha para unirse a nosotros antes de 
la noche. El estado lamentable de los caminos les impidió llegar 
a tiempo para conseguir la completa destrucción de la columna 
de Mina. Una de las desgracias de Zumalacárregui fué que nin
guna de sus divisiones pudo avanzar con la misma rapidez con 
que lo hacía la que mandaba él en persona; sin embargo, con
taba siempre en sus cálculos con lo contrario; a pesar de todo 
el empeño que ponían los demás jefes, estaba fuerza de su alcan
ce el llevar a cabo las órdenes que recibían a este respecto. 

Zumalacárregui decía que tal distancia debía hacerse en tal 
tiempo fijo y que debían marchar hasta tal o cual punto, y era 
tal el ascendiente que ejercía sobre sus hombres, que éstos rea
lizaban voluntariamente todo aquello de que es capaz el cuerpo 
humano. La acción del día siguiente resultó muy interesante. Se 
libraba entre el gran "leader" de los realistas y el terrible Mina. 
Las fuerzas eran, aproximadamente, iguales e iban a encontrarse 
en uno de esos parajes salvajes que constituyen un teatro apro
piado para el encuentro de tan celebrados jefes de montaña. Mina, 
que conocía tan bien los peligros de aquellos lugares, dio pruebas 
de mayor vacilación que otro general hubiera dado quizás. Como 
su entrevista con el "Guipuzcoano" fué tan repentina e inespe
rada, parecía desconfiar de la información recibida acerca de la 
pequeña fuerza de su enemigo. Zumalacárregui atacó vigorosamente 
su flanco izquierdo, colocando su pequeña fuerza entre Ilarregui y 
la montaña de Larrainzar, en cuya meseta estaba formada su re
serva. Había dos pies de nieve sobre la tierra, y, desgraciadamente, 
aquélla se derritió rápidamente. Mina hizo muchos y desesperados 
esfuerzos para conquistar las alturas de su izquierda, lo que, de ha
berlo conseguido, le habría capacitado para retirarse sin mayores 
pérdidas. Hubo un momento en el que consiguió hacer retroceder a 
nuestros tiradores y guerrillas en gran confusión. Entonces, el ge
neral, que podía percibir todo desde la meseta donde se hallaba, en 
un acceso de rabia y de impaciencia, espoleó su caballo, y dejando 
a todo su Estado Mayor detrás, descendió de allí para guiar a sus 
hombres, agitando en su mano la desnuda espada. Este gesto actuó 
como una corriente eléctrica en los que vacilaban; el enemigo fué 
rechazado con grandes pérdidas, y aunque la mayor parte de nues
tra fuerza se hallaba ahora en su retaguardia, por haber pasado 
ellos a lo largo del camino, destrozó a un escuadrón de caballería 
contraria y fué tan grande la confusión por un momento, que el 
mismo Mina estuvo a punto de caer prisionero. 



Un teniente coronel de su caballería, a quien yo conocía bien por 

haberle visto en su magnífico caballo blanco, exponiéndose con su 

escolta en varias acciones, y quien fué mencionado varias veces por 

su valor, permanecía muerto, así como su caballo, en mitad del ca

mino, cuando yo pasé por allí. Jinete y caballo habían sido heridos 

en la cabeza; a medida que desfilábamos, sólo pude consagrarle un 

pensamiento y una rápida mirada. Sin embargo, y por extraño que 

parezca, me aproximé con un sentimiento muy doloroso a.contemplar 

de cerca las facciones de este galante soldado. Recuerdo haber oído 

decir en Arbizu a un voluntario: " ¿ V e usted aquel oficial montado 

en el caballo blanco? ¡Yo le mataré!" Aunque ésta era una vana 

amenaza del soldado, no pude evitar el recuerdo de aquel admirable 

discurso de Don Quijote, donde, hablando de la invención de la 

pólvora, dice: "Un noble corazón es atravesado por una bala dis

parada por una mano que tiembla." Y o dije al soldado: "Dispara 

más bien hacia aquellos cobardes que se ocultan detrás de él." 

A no ser por un riachuelo con ribazos muy pronunciados que se 

interpuso, Mina hubiera caído prisionero; todo su equipaje, las dos 

burras que le seguían para proporcionarle leche, según recomenda

ción de su doctor, y su cabriolé, cayeron en nuestras manos. Este úl

timo era una cosa curiosísima; quizá yo lo hubiera descrito mejor 

denominándolo "capota". Se hallaba colocado sobre una muía, y 

cubría enteramente su persona; tenía una ventana de cristal delante. 

Su mujer, una joven y hermosa asturiana, que le siguió durante la 

campaña, montando a la americana y vestida con traje masculino, 

se hallaba con él en esta acción. 

Por medio de esfuerzos inmensos, Mina consiguió al fin efectuar 

su retirada con cierto orden, demostrando una habilidad considera

ble, Zumalacárregui le persiguió con los batallones 6.° y 10.°, sin 

darle tiempo de respirar. Sus hombres, obligados a abandonar el 

camino, y metidos en la nieve hasta las rodillas, y muriéndose de 

frío y hambre, fueron perseguidos hasta que se hizo noche cerrada. 

Gracias a que el batallón que debía cortarles el paso llegó con una 

hora de retraso, pudieron alcanzar, ya muy avanzada la noche, las 

aldeas de Gaztelu y Legasa. 

Y o me había retirado a una colina, donde se nos dio orden de 

permanecer, así como al tercer batallón, que esperaba la vuelta del 

general, quien, con sus tropas más frescas, estaba empeñado en la 

persecución del enemigo. 

Acaso fuera imposible el dar con un sitio desde el cual se ofre

ciera una mejor vista del lugar de la acción, que desde la eminencia 

donde nos hallábamos. La caza, que podíamos presenciar ahora con 



placer, se nos aparecía como si estuviera dibujada en un mapa. A 
no ser por el reflejo de la nieve, sería ya completamente de noche, 
y cuando perseguidos y perseguidores se habían desvanecido casi, 
podíamos aún ver el fuego en las cimas de las montañas, como lu
ces de relámpago, aunque no podíamos oír ya nada. Estábamos com
pletamente empapados en agua; los caballos y los caballeros había
mos permanecido todo el día sin tomar alimento y ahora estábamos 
temblando de frío, sobre dos pies de nieve. La infantería, sin em
bargo, barrió, al fin, parte de ésta y encendió innumerables foga
tas junto a las raíces de los viejos robles y castaños, los que, cuando 
sus troncos se quemaban totalmente, caían al suelo con gran estré
pito. Los árboles de los bosques destruidos donde ha habido un vivac 
forman uno de los detalles más sorprendentes en el cuadro de las 
devastaciones de la guerra: lo que ha tardado en crecer centurias, 
queda postrado en tierra en unos minutos y sirve para encender el 
cigarro de un soldado o para cocer su rancho. 

Eran las tres de la mañana, y, mojados y fríos como nos encon
trábamos, hubiéramos gozado del primer sueño sobre la nieve si 
no nos hubiesen enviado a algunas aldeas a nuestra retaguardia, 
para estar de nuevo en pie a las cinco y media. Mina transportó 
consigo doscientos heridos y dejó en el campo cuatrocientas bajas. 
Al día siguiente podía distinguirse su ruta por los muertos que aban
donó durante su persecución, y por la sangre de los heridos que se 
marcaba en la nieve. Nuestras pérdidas fueron unos cien muertos 
y otros cien heridos. Entre los primeros se hallaban cuarenta hom
bres de una compañía del cuarto batallón, los que, colocados en 
cierta posición, no fueron informados de la orden de retirada y, 
habiendo sido cercados, fueron pasados a cuchillo por el enemigo. 
El ejército de Mina llegó al Baztán en condición tan lamentable, 
que Zumalacárregui, convencido de que tardarían muchos días en 
aventurarse a nuevas operaciones, marchó a la Burunda a poner si
tio a Echarri-Aranaz, la plaza más fuerte entre Pamplona y Sal
vatierra. 



CAPITULO V 

"El Abuelo"—Sitio de Echarri-Aranaz.—Una sorpresa A r 

tillería carlista—Salvándose por un cabello.—El fuerte in

tenta capitular. Destrucción del míjsimo.—Trato de los 

prisioneros. 

El día 14 de mayo, cortando los puentes de Erro e Izurdiaza, si

tuados sobre el río Araquil y a su retaguardia, Zumalacárregui, con 

una fuerza considerable, llegó al valle de la Burunda. Hacia las do

c e del mediodía, nos encontrábamos delante del fuerte de Echarri-

Aranaz, el más poderoso de dicho valle. Todo el tren de batir que 

llevábamos era un mortero de siete pulgadas y el viejo cañón de 

dieciocho libras de Vizcaya, el que, por su aspecto deteriorado y 

viejo, era llamado por los soldados "el Abuelo". Fué colocado al 

final de la calle, y pronto empezó a disparar sobre la posada forti

ficada, alrededor de la cual construyó reductos el enemigo. En Es

paña, las paredes de las casas (1) están construidas con tal solidez, 

q u e constituyen otras tantas fortalezas, dispuestas a ser defendidas 

por quien a ello se decida. 

Zumalacárregui sabía bien que con un cañón había pocas proba

bilidades de abrir brecha; pero calculaba que podría entretenerles 

hasta que se realizase su propósito de hacer explotar una mina. El 

mortero fué más útil, ya que, al fortificar todas las plazas, se hizo 

c o n la intención de resistir un golpe de mano o un sitio sostenido 

con piezas ligeras, pues no sospechaban que el enemigo emplease 

(1) Esto ocurre especialmente en el país vasco.—(Nota del tra
ductor.) 



granadas o bombas, y, por consiguiente, no había blindaje de nin
guna clase. Esta observación puede aplicarse a todos los fuertes que 
habían construido los liberales, y fué una de las razones principa
les por las que Zumalacárregui concedió tanta importancia a que 
Reina fundiese uno o dos morteros. El que teníamos nosotros arro
jó durante los cuatro días que duró el sitio trescientas granadas de 
siete pulgadas. "El Abuelo" hacía cierto daño, destruyendo parte de 
un tambor y desmontando uno de los cañones enemigos, cuando se 
reventó por la boca, hiriendo gravemente a uno de los artilleros. 
Nuestras granadas, debido a que nuestros artilleros eran novicios, 
estaban muy mal graduadas, o los fusibles eran malos, pues varias 
de ellas reventaron al disparar y mataron a algunos de nuestros 
artilleros. 

Cuando entramos en la villa, el enemigo, además del fuerte, se 
hallaba en posesión de ocho o diez casas; éstas fueron incendiadas 
y abandonadas. Y o me hallaba acuartelado durante el sitio en Ar -
bizu, aproximadamente a una legua de distancia, y acostumbraba 
galopar a Echarri-Aranaz cinco o seis veces al día. Una caracterís
tica saliente del sitio era la multitud de aldeanos que venían desde 
varias millas a la redonda a presenciar la destrucción "de sus tira
nos", pues como tales eran considerados en todas partes. General
mente, gritaban llenos de alegría cuando se veía el polvo rojo que 
se desprendía al caer las granadas sobre los tejados. En todas las 
localidades que más tarde sitiamos ocurría lo mismo: así como los 
gorriones se reúnen alrededor de la lechuza durante el día, así mi
les de habitantes, hombres y mujeres, ancianos y niños, todos ves
tidos con sus mejores trajes, como en día de fiesta, cubrían todas 
las montañas alrededor de nosotros, expresando sus deseos de que 
tomáramos el fuerte, o sus temores de que las "columnas", como 
denominaban al ejército cristino, nos obligaran a levantar el sitio. 
Cada vez que yo pasaba adelante y atrás, cientos me hacían la mis
ma pregunta: "¿Cómo va el sitio, señor oficial?" La única manera 
de complacerles era decirles que se rendiría antes de la mañana 
siguiente.. 

Avancé en una ocasión a lo largo del camino y, atando mi caba
llo a un árbol, observaba atentamente con el anteojo aquella parte 
del fuerte que daba hacia el camino real, mientras que nuestro ata
que era dirigido al extremo opuesto. Sabía que el enemigo había 
colocado sus cuatro piezas en el lado opuesto, y como me hallaba 
distante para el fuego de fusilería, creía que el enemigo no haría 
caso ninguno de mí. Se me unieron rápidamente dos alegres cam
pesinos y un estudiante, montados en mulos, con zamarras de piel 



de tejón y grandes estribos de madera. Marchaban alegres y con

fiados por el camino, cuando les pregunté a dónde iban. " A Echa-

rri-Aranaz", dijo uno de ellos. "Pero, mi buen amigo—dije y o — , 

si ustedes van por ese camino, el enemigo les hará saber pronto 

que esa vía no está libre: están disparando ya. ¿No oyen ustedes 

el silbido de las balas?" No pude menos de sonreírme al ver la cons

ternación que se dibujó en sus caras al oír esto. Uno del grupo pen

só quizá que yo me burlaba de ellos, y empezaron justamente a 

avanzar, cuando el enemigo, al ver tres muías y un caballo en el 

camino, aunque antes no hicieron ningún caso del caballo solo, ima

ginándose ahora que se trataba de caballería, girando uno de sus 

cañones hacia nuestro lado, disparó contra nosotros. Justamente 

cuando el principal de los tres trataba de persuadirles para que con

tinuasen, una bala, rozando nuestras cabezas, cayó sobre el ribazo 

y nos cubrió de polvo. Como si hubieran recibido una descarga eléc

trica, los tres picaron espuelas a sus mulos, y aunque veinte metros 

más allá quedaban al abrigo de todo peligro, los veía galopar a lo 

largo de todo el camino hasta Arbizu, y aún dudo de que allí se 

considerasen completamente a salvo y con la vida segura. 

La guarnición, creyendo aún que Mina se hallaba en Pamplona y 

que acudiría muy pronto en su socorro, no tenía ni la menor inten

ción de entregarse. Entre tanto, la mina que se preparaba desde una 

de las casas quemadas iba avanzando silenciosamente bajo la di

rección de Lacour, que era muy conocedor de esta clase de trabajos, 

así como de otros varios. El viejo cañón fué acortado como un pie; 

pero reventó por segunda vez por la boca. Aún se le cortó de nue

vo, y aunque podía apreciarse en él una resquebrajadura muy vi

sible, fué atado fuertemente con una cuerda muy gruesa y comenzó 

de nuevo a hacer fuego. Zumalacárregui en persona dirigía la ma

yor parte del tiempo el fuego del mortero, que disparaba con sor

prendente precisión, habida cuenta de los artilleros y de las herra

mientas empleadas, pues el único oficial de Artillería que teníamos 

estaba muy ocupado fundiendo otras piezas como éstas habían sido 

fundidas, con material de pucheros de cobre y utensilios de bronce 

requisados en las aldeas. 

En vano hacía ver Montenegro a Zumalacárregui lo inútil que era 

que se expusiera él en persona a la explosión de una de nuestras 

propias granadas, ya que no podía confiarse en ellas. Nos hallábamos 

de pie alrededor de él como unos veinte oficiales, cuando una de las 

granadas estalló a cuatro pies de la boca del mortero y derribó en 

tierra a los dos artilleros que estaban más cerca de él, hiriendo a 

uno mortalmente y casi arrancando de cuajo la cabeza del otro. El 



general no movió ni un músculo, y se limitó a exclamar: "¡Qué 
majaderos son estos artilleros!", aludiendo a aquéllos que llenaban 
las granadas. 

La ancha calle principal que corre a lo largo del pueblo estaba 
completamente despejada, pues quedaba barrida por el fuego de 
cañón y fusilería del fuerte. Nuestros voluntarios se divertían colo
cando sus boinas en palos que sacaban de las ventanas de las casas 
o de los ángulos de las callejas, para engañar al enemigo, que en 
el acto hacía fuego. Nuestro cañón de dieciocho libras, estropeado y 
mutilado, fué aproximado a una distancia de sesenta varas del foso; 
pero el enemigo mantuvo un fuego tan constante de granada y de 
fusilería contra nuestra posición, que sólo pudimos efectuar cinco o 
seis descargas en todo el día. Nuestros soldados hacían toda clase 
de comentarios sobre la venerable pieza, a medida que ésta iba mo
viéndose: "El Abuelo" es como las noches—decía uno—; ambos 
se van acortando rápidamente." "Dicen que vamos a atacar todas las 
guarniciones de la Burunda; "el Abuelo" no será más largo que una 
pistola cuando hayamos terminado", decía otro, y así continuaban 
los chistes. 

Pero lo que principalmente me divirtió fué el observar los apuros 
de un anciano matrimonio, cuyo cerdo corría a lo largo de la ancha 
calle, donde los esqueletos de más de uno de su clase demostraban 
el placer delicioso de que disfrutaron los cristinos al convertir los 
cerdos en rico manjar. Ambos ancianos, y con mucha razón, temían 
salir de las puertas de sus casas, y solamente interrumpían los in
sultos mutuos cuando querían atraer al cerdo; en vano le echaban 
maíz y nabos; el desorientado animal resistía toda la elocuencia de 
sus insinuaciones, como si se gozara en atormentarles, y parecía 
preferir la gloria de corretear por el lugar prohibido a todo lo que 
pudieran ofrecerle, y volviendo la cola hacia ellos continuó corrien
do por la calle. Las lamentaciones de Sancho por su asno eran pá
lidas al lado de las del pobre viejo por su cerdo. Los epítetos que le 
aplicaba eran ridiculamente divertidos; lo llamaban "mi querido" y 
otras frases que yo no recuerdo. Nunca me enteré si, por fin, tuvie
ron que llorar la muerte de este interesante animal. 

La mina había avanzado hasta el foso, y por otro lado distinto 
avanzaba rápidamente una segunda. En el momento en que iba a 
estallar la primera, el enemigo la descubrió, e inmediatamente se 
puso a contraminar con gran actividad. Lacour había ya colocado 
dos barriles de pólvora y estaba muy ocupado dirigiendo las opera
ciones finales antes de prender fuego a la mecha. Se escuchaban 
muy claramente los golpes del enemigo trabajando la contramina 



por encima de ellos, y aunque se sabía por adelantado que el daño 

producido por la voladura sería insignificante, era necesario hacerlo 

inmediatamente. En este momento cayó una cantidad de tierra so

bre uno de los zapadores, y bajó por el agujero una candela colga

da de una cuerda, que caía justamente encima de una gran canti

dad de pólvora suelta. Es incomprensible cómo el enemigo cometió 

tan grande imprudencia, pues si hubiese prendido una sola chispa, 

hubieran volado todos por el aire. El empleo de un farol hubiera 

evitado todo peligro. Lacour, que era el oficial que dirigía la mina, 

agarró la candela y la apagó, y huyó con sus hombres, pues al es

cuchar las voces del enemigo, temían que los cristinos hucieran fue

go por el agujejro de la mina, lo que hubiera sido de resultados 

fatales. 

A l verle salir precipitadamente de la mina, el general Iturralde, 

que estaba de pié detrás de la casa en que se abrió la entrada, en el 

primer momento de ira dijo a Lacour que estaba muy sorprendido 

de verle entre los que huían: "No tengo miedo a ser muerto, gene

ral—dijo el veterano—; pero nunca tuve empeño en ser muerto y 

sepultado al mismo tiempo." Después de un pequeño intervalo volvió 

a la carga de la mina y la terminó. El enemigo, como se había 

calculado, enterado de que la contramina había llegado hasta la 

mina y de que la explosión sería relativamente inofensiva, por la 

salida dada al aire inflamado, se retiró. A eso de las diez de la no

che hizo explosión y lanzó al aire la empalizada, el muro y tres ca

sas; cubrió de tierra el foso y abrió una brecha que era practicable 

y dejó el fuerte a nuestra merced, con sólo decidirnos a sufrir pe

queñas pérdidas. Como llegó la información de que la otra mina 

se encontraría lista en seis horas, se decidió no asaltar el fuerte 

hasta entonces. A las seis de la mañana la mina estaba lista. Antes 

de prenderle fuego fué enviado al fuerte un oficial con bandera blan

ca, para comunicarles que si no se rendían en diez minutos y a dis

creción, harían volar otra mina, y los batallones asaltarían la for

taleza. 

El comandante, un viejo oficial navarro, sabedor de que nada po

día esperar, intentó una capitulación. Se le contestó que debía ren

dirse sin condiciones y entregarse en manos del Rey; de otro modo, 

la mina sería encendida inmediatamente. Cuando nuestros soldados 

supieron que había sido enviado al fuerte un oficial con bandera de 

parlamento, sospechando que se efectuaría alguna capitulación, c o 

menzaron a protestar y, gritando que ni una sola vida debía perdo

narse, pidieron permiso para atacar el fuerte en aquel instante. Las 

circunstancias, sin embargo, impidieron que los oficiales llegaran a 



esta extrema decisión, si es que era esa la intención que tenían. 
Ocho de la guarnición, deslizándose sobre las ruinas producidas por 
la brecha que se había abierto, corrieron hacia nosotros, y aunque 
pasaron por entre una lluvia de balas disparadas por sus compa
ñeros, sólo dos fueron heridos. Nos informaron que los soldados 
que se hallan dentro estaban reducidos a la última miseria. Sin em^ 
bargo, se hubieran mantenido firmes, de no haber sido por la mina, 
que hizo volar a cuarenta hombres que se encontraban en las ca
sas. Al gritarles nuestros soldados que iba a volarse otra mina, se 
apoderó de ellos la mayor consternación. Poco después, otros veinte 
escaparon por otro lado y vinieron a entregarse. Antes que el co 
mandante del fuerte hubiera dado su respuesta, sus hombres salían 
en todas direcciones, de tal modo, que no le quedó opción alguna. 

El fuerte fué entregado, y entró el segundo batallón a tomar po
sesión del mismo y a recibir las armas de la guarnición, que en nú
mero de 438, incluidos los oficiales, se hallaba formada en la calle 
principal, entre las bayonetas caladas de nuestros soldados. Esto 
ocurrió alrededor de las siete y media de la mañana. Yo fui uno 
de los primeros que visitaron la fortificación. Una de las casas, cuyo 
frente había sido todo él desgarrado por la mina, ofrecía el espec
táculo de muchos cuerpos mutilados, muertos dentro de ella. A un 
soldado le habían volado las dos piernas; se veía otro cadáver col
gando y sostenido solamente por la viga del tejado, que había caído 
sobre su pierna; había también varias masas negruzcas y ensan
grentadas, las que era difícil imaginarse fueran los troncos y extre
midades de cuerpos humanos. En el interior, todo había sido redu
cido a polvo por las granadas. Todos teníamos que admitir que la 
defensa fué muy brillante. Parece ser que se había ordenado a los 
soldados que permanecieran tumbados en el suelo en el primer piso 
de las casas, de tal modo, que las granadas, al chocar con la tierra, 
explotasen en el piso bajo, y de esta manera el riesgo principal 
les venía de las tejas o vigas, salvo los raros casos en que estas 
granadas explotaban antes de alcanzar la tierra o caían directa
mente sobre ellos. Todos los tejados habían sido tan completamente 
destruidos, que durante la lluvia que cayó incesante en dos días, la 
mayor parte de los soldados quedaron totalmente empapados en 
agua: sus fusiles se hallaban roñosos, y, a causa del número de 
soldados que vivían amontonados en los sitios más resguardados, 
ofrecían aquéllos un aspecto misérrimo. El depósito de pólvora re
sistía nuestras granadas de siete pulgadas; pero si se hubiera usado 
el mortero mayor, no creo que hubiera resistido las granadas de 
trece pulgadas. 



Los prisioneros se hallaban aún en un estado de horrible ansie

dad ante la suerte que les esperaba. Zumalacárregui permaneció 

irresoluto durante algún tiempo, sin decidirse acerca de lo que ha

ría con ellos. La manera como Mina había respondido a la benevo

lencia con que él trató a los prisioneros de Los Arcos, no era, cier

tamente, para animarle a proceder de nuevo de forma parecida. 

Persuadido, sin embargo, de que, contando ahora con alguna arti

llería y con un ejército que había aumentado considerablemente, 

sería imposible para él el continuar el sistema de fusilar, aunque 

fuera en justa represalia, a todos los que caían en sus manos, o m o 

vido por alguno de aquellos impulsos repentinos de generosidad que 

en la hora del éxito parecían regir sus determinaciones, resolvió, no 

sólo respetar la vida de todos, sino también concederles la libertad 

y el perdón ,sin condiciones, autorizándoles a ir donde les pluguie

ra. Esta orden les fué leída hallándose todos formados en filas. Ha

bían estado ya fraternizando con nuestros hombres, los que, aun

que unos minutos antes pedían venganza y la sangre de sus enemi

gos, ahora ansiosamente, y pasando a través de la guardia, se les 

acercaban para repartir con ellos la carne, el pan y el vino. Fué 

tan diferente el trato que encontraron del que esperaban, que todos 

contestaban con grandes gritos de "¡Viva Carlos V!", y pedían ar

mas para luchar en sus filas. 

Zumalacárregui contestó que no quería que su decisión obede

ciese a un arrebato momentáneo, y que les daría una hora de tiem

po para decidirse sobre el camino que habían de seguir. Les dio su 

palabra de que oficiales y soldados obtendrían su permiso para partir 

y un salvoconducto para la guarnición más próxima. El no exigía 

promesa alguna de los que se fueran: dejaba que sus propios cora

zones decidieran si volverían a tomar las armas contra el soberano 

en cuyo nombre él les ofrecía el perdón. Cuando varios de sus ofi

ciales le hacían observar lo imprudente de su medida y decían: 

"Los oficiales volverán a tomar las armas", contestaba el general: 

"Dejadles que lo hagan; vosotros deberíais confiar, por lo menos, 

en su palabra de honor de que no lo harían. Si su gratitud no les 

impidiese hacerlo, yo confiaría muy poco en su palabra." 

A los soldados se les concedió en seguida su libertad, y los nue

ve oficiales, incluidos un capellán y un cadete, fueron invitados a 

comer en la mesa del general. Eran todos del regimiento de Provin

ciales de Valladolid. El comandante Mezquínez, con el cual trabé 

conversación, hablaba muy bien el francés. Era natural de Pam

plona y pariente lejano de Mina. Unos pocos minutos antes de que 

entrase el oficial que iba a parlamentar, recibió un balazo de fusil 



en el pecho; pero como la bala atravesó el acolchado de su abrigo 
y un pañuelo, llegó tan debilitado el choque, que la herida no le 
impidió aceptar el ofrecimiento del general. Parecía un hombre muy 
caballeroso y muy instruido, alto y delgado, entre los cincuenta y 
sesenta años; pero con un aspecto de los más horribles; asemejá
base más bien a un orangután que a un ser humano. 

El general les autorizó para retener su bagaje, y al solicitar ellos 
que fuera expedido a Pamplona, dio al comandante un certificado, 
escrito de su puño y letra, en el cual declaraba que habían hecho 
todo lo que un bravo podía hacer en defensa de Echarri-Aranaz, 
y después de la comida los despachó con una escolta, mandada por 
el capitán de la partida de Echarri (1). Los soldados, como un solo 
hombre, se negaron a seguir a sus oficiales, y solamente pudieron 
conseguir que dos de sus asistentes se fueran con ellos. A l acercarse 
a la puerta de Pamplona, salió un destacamento de lanceros, y, sin 
tener en cuenta los requerimientos de los oficiales a quienes acom
pañaban, mataron a un soldado de la escolta, hirieron ligeramente 
al capitán y los encerraron a todos en Pamplona, donde permane
cieron en calabozos hasta que los liberó Valdés, después de insis
tentes peticiones de Lord Eliot. 

Así fué premiada la clemencia de Zumalacárregui, por lo menos 
en lo que respecta a sus enemigos, pues, por otra parte, los solda
dos que tomaron las armas con nosotros, lo que hicieron todos los 
prisioneros cuyas vidas fueron salvadas, lucharon fielmente y bien. 
Fueron incorporados al 2.° de Castilla, que mandaba el coronel don 
Juan O'Donnell, hermano el más joven de Don Carlos. Cogiéronse 
al enemigo un cañón de ocho libras, dos de seis libras, todos ellos 

(1) He aquí la copia de este certificado: "Don Tomás Zumala
cárregui, comandante en jefe de los ejércitos de Su Majestad Don 
Carlos V, por la presente certifico: que D. Joaquín Mezquínez, co 
mandante de un batallón del ejército rebelde y gobernador de este 
fuerte de Echarri-Aranaz, lo defendió con la mayor bravura con 
sus hombres, que se componían de cuatro compañías de Provincia
les de Valladolid y una de Artillería de la Guardia, desde el 14 del 
presente mes hasta el día de hoy, a pesar de la explosión de más 
de trescientas granadas en el fuerte mismo, doscientos disparos de 
cañón y una considerable brecha efecto de una mina. Don Joaquín 
Mezquínez, como militar, defendió su puesto con honor, y solamente 
se rindió cuando el fuerte se hallaba todo él en ruinas; para que 
conste y sea apreciada la bravura y el talento con que defendió el 
fuerte, he creído oportuno darle este certificado en mi Cuartel Ge
neral de Echarri-Aranaz hoy, 19 de marzo de 1835.—Firmado: To
más Zumalacárregui."—(Nota del autor.) 



en excelente estado; grandes cantidades de provisiones y municio

nes. En seguida, los carlistas fueron a poner sitio a Olazagutía, unas 

pocas millas más adelante, siguiendo el camino de Vitoria. Aunque 

no fué tomada, sufrió tanto, que cuando Mina, saliendo de su es

tupor, se aproximó con toda la fuerza que pudo reunir, y levantó 

el sitio, se encontró con que estuvo tan apunto de ser tomada, que 

destruyó sus fortificaciones y mandó evacuarla. 

La toma de Echarri-Aranaz completó la desgracia de Mina. Para 

dar una noticia rápida de su carrera, diremos que tenía 41.000 hom

bres armados, aparte de los 10.000 que guarnecían Tafalla, Lerín, 

Lodosa, Logroño y Viana, y toda la experiencia de un consumado 

jefe guerrillero. Zumalacárregui tenía bajo sus órdenes algo menos 

de 18.000 hombres, incluyendo las tropas que se veía obligado a de

jar acompañando al Rey y las que se hallaban ocupadas en blo

quear veinte guarniciones. Una división, a las órdenes de Ocaña, 

fué batida en el Baztán, y este general, obligado a encerrarse en 

Ciga, donde fué socorrido con mucha dificultad. Cuatro divisiones, 

a las órdenes de Lorenzo, fueron batidas en Arquijas. Mina fué 

atraído por una estratagema al Baztán, mientras Zumalacárregui 

tomaba Los Arcos. Este atacó las columnas de Seoane, lo que in

dujo a Mina a marchar en socorro de Elizondo con una pequeña di

visión. Encontró al jefe carlista preparado para recibirle en Elza-

buru, y fué derrotado, y hubiera perecido con toda su división a 

no ser por una de esas circunstancias contra las cuales nada puede 

la previsión humana: el deshielo repentino, que evitó llegasen a 

tiempo los batallones esperados. Antes de que pudiera levantar ca

beza tras de estas derrotas, fué tomado Echarri-Aranaz. 



CAPITULO VI 

Los Guías de Navarra El 3.° y 6.° batallones.—Caballería. 

Desafío de O'Donnell.—López y O'Donnell.—Anécdota de 

López.—«Matanza de los cristinos. 

Los Guías de Navarra, que he tenido ocasión de mencionar tan 
frecuentemente antes, eran un cuerpo escogido que siempre seguía 
al general en jefe, desde su formación, teniendo preferencia en 
equipo, alojamiento y siendo considerados como los guardias de 
Palacio en el ejército inglés. Se les denominaba guías, no porque 
tuvieran un conocimiento especial del país, como pudiera suponer
se, sino porque se esperaba que ellos fuesen siempre delante en las 
acciones. Era éste un apelativo, dicho sea de paso, que lo tenían bien 
merecido, pues su serena bravura y las pérdidas que sufrió este 
cuerpo, que se hallaba siempre en lo más recio de las batallas, ha
cía que el pertenecer al mismo fuera considerado como un alto 
honor, tanto para los oficiales como para los soldados, pero un ho
nor muy peligroso. Su fuerza primitiva consistía en un batallón de 
600 hombres; pero más tarde su número llegó a 1.000; mas se les 
exponía tan constantemente, y a veces, parmítasenos decirlo, se les 
sacrificaba tanto por Zumalacárregui (al que no puede censurarse 
por esto, porque participaba siempre de sus peligros), que se calcula 
que las bajas del mismo pasaban de 1.500 entre muertos y heridos, 
desde su formación. No llegaban ni a 100 los que existían ahora en 
sus filas de los primeros componentes, y la mayor parte de éstos 
estaban heridos. 

De los tres coroneles sucesivos, Torres, Taus y Campillo, los 
dos primeros habían sido heridos dos veces. Los oficiales eran rá-



pidamente, o muertos, o ascendidos; yo conocía muy bien a todos 

los oficiales del batallón, y antes de la acción de Mendaza, en di

ciembre de 1834, había tomado nota de todos sus nombres; cuatro 

meses después, al recorrer la lista, vi que sólo quedaban en el ba

tallón cinco de los que había anotado; el resto, o habían sido muer

tos o estaban heridos; unos pocos habían ascendido y fueron des

tinados a otros puestos. Tres de los cinco oficiales franceses, el ca

pitán Bezard, el capitán Roffechol y el vizconde Barrez, abande

rado, fueron muertos. Labatie y Monjino fueron heridos dos veces. 

El valor que este cuerpo ha demostrado me ha inducido a men

cionar estas pruebas de su comportamiento, pues desde mi regreso 

a Inglaterra he oído muchas veces exponer la opinión de que los 

encuentros de esta guerra civil se limitaban a pequeñas escaramu-

ras, donde ni se corría peligro ni se conquistaban laureles. Los pro

gresos de los carlistas se atribuían también a la cobardía de sus 

adversarios, y se agregaba que los primeros avanzaban simplemente 

porque sus contrarios se retiraban sin lucha. Con el fin de demos

trar que sus ventajas no se conseguían sin derramar sangre, y cre

yéndome en el deber de hacer justicia a tan bravos compañeros de 

armas que han caído en los campos de Navarra y las Provincias, y 

para que no mueran sin un recuerdo, me he decidido a insistir sobre 

este particular más de lo que en otro caso hubiera hecho. 

Sería para mí imposible recordar ahora los nombres de todos 

los que murieron en este batallón, aunque la mayor parte eran ami

gos personales míos. Debo, por lo tanto, omitir los nombres de mu

chos con los cuales he invertido más de una hora de placer y de 

trabajos; excelentes amigos y camaradas que pasaron con gloria a 

su última morada. Permítaseme el mencionar solamente los rápi

dos cambios que ocurrieron en la tercera compañía, de la que re

cuerdo ahora, aunque esta compañía no era una excepción en su 

infortunio. Solana, el primer capitán, fué herido y ascendido a 

teniente coronel del cuarto batallón de Navarra; su alférez fué 

muerto en Orbiso, y su abanderado, en Mendaza. El capitán que le 

sucedió fué herido en Arquijas. De los dos capitanes que le suce

dieron, uno fué herido y el otro muerto en Larraga. Otro abande

rado fué muerto en la Ribera. Esta era una compañía, además, que 

nunca tuvo más de tres oficiales a la vez. 

Los Guías se distinguían de los otros Cuerpos por su uniforme; 

en un principio, todos ellos vestían abrigos de color azulado, con 

vivos de color amarillo en las pecheras. Cuando estos abrigos se 

deterioraban, se vestían con los despojos del enemigo, como el resto 
14 



del Ejército. En enero de 1835 fueron de nuevo vestidos uniforme
mente con guerreras azules, vivos colorados y pantalones grises. 

Al poco tiempo los uniformes empezaron a variar, pero se dis
tinguieron siempre por sus boinas coloradas, que al principio usa
ban solamente los oficiales; mas como se cayó en la cuenta de que 
estas boinas nos convertían en blanco para el enemigo en todos los 
encuentros, les fueron entregadas al batallón de Guías, y después 
a la caballería, llevando el resto del ejército boinas azules, como 
antes. 

Los Guías de Vizcaya (pues había Guías en todas las provin
cias, si bien no gozaban de tanta reputación como los de Navarra) 
las llevaban blancas. Cualquier soldado que se distinguiera podía 
entrar en los Guías, y aunque al principio se componía solamente 
de navarros, posteriormente dos tercios del batallón se componían 
de soldados de la Guardia, procedentes del Ejército, ya desertores, 
ya prisioneros, a los que se les habían confiado las armas, los cua
les, aunque parezca extraño, lucharon siempre con una fidelidad y 
un valor que excedían en mucho al de los campesinos. La mayor 
parte de ellos eran naturales de Castilla y León. 

Como la mayor parte de los Guías eran hombres que habían 
servido antes y siempre bajo la vigilancia inmediata de Zumala
cárregui, cuyo Cuerpo favorito constituían, nada había en el resto 
del ejército que pudiera comparárseles en disciplina. Eran ellos, 
juntamente con el tercer batallón de Navarra (denominado el " R e -
queté", por un canto que ellos cantaban continuamente), los dos en 
quienes más confiaba el general. También era un favorito de Zu
malacárregui el sexto batallón de Navarra; nunca pude adivinar 
por qué. Se portaban con muy poca seguridad; los actos de Valor 
que realizaron fueron solamente debidos a la bizarría del coronel, 
Pablo Sanz, a quien una bala de fusil fracturó la mandíbula en la 
derrota de Valdés, en las Amescoas, y de Campillo, que sucedió a 
Taus en el mando de los Guías. 

Los oficiales extranjeros, en su mayoría franceses, al servicio 
de Don Carlos, son dignos de mención. Los extranjeros en el ser
vicio eran al principio 22: 16 de éstos han sido muertos y heridos, 
resultado que habla muy alto sobre su comportamiento. Otros se 
han unido al partido carlista más tarde; así que el número de ofi
ciales extranjeros es casi el mismo todavía. Pero como la rápida 
sucesión de batallas mortíferas que tuvieron lugar mientras Z u 
malacárregui luchaba por mantener la ofensiva ha cesado ahora, 
la mortandad entre los recién llegados ha sido infinitamente menor 
de lo que era al principio. 



A l comienzo de la guerra, solamente se pagaba a los batallones, 

recibiendo los demás partidarios ropa y alimentos únicamente; 

después, todos recibían el mismo salario: los soldados, un reáí¿4^« 

vellón al día, del cual no se deducía nada por impuestos, etc. Los 

oficíales recibían tan sólo un tercio de su salario, quedando pen

dientes de liquidación los dos tercios hasta el final de la guerra. 

Después de cada acción se distribuía cierto número de premios o 

pensiones de un real por día, y con carácter vitalicio, a los solda

dos que más se habían distinguido. Un soldado podía ser poseedor 

de varios premios: muchos en los Guías tenían hasta tres. 

Hacia el final de enero se nos unió el coronel don Carlos O'Don-

nell, que estuvo prisionero en París y fué juzgado por viajar con 

pasaporte falso. El se defendió a sí mismo en francés, y habiendo 

sido absuelto, escapó a Bayona y desde allí cruzó los pirineos. Zu

malacárregui le dio el mando de la caballería. Un poco después, 

su hermano Juan, que posteriormente ha sido hecho prisionero, 

vino también con varios oficiales de Caballería y de la Guardia 

Real y cierto número de guardias de Corps. 

Carlcte puso especial empeño en disciplinar y formar escua

drones. Había muchos oficiales que habían ganado sus puestos, 

por las circunstancias de la guerra, por una reputación de bravura 

a veces usurpada, pues yo he visto en muchas ocasiones a los que 

en una huida no daban cuartel, herir y atacar lo mismo a los ar

mados que a los inermes, y, al volver, ser llamados valientes, en 

vista de que traían las espadas teñidas en sangre, por aquellos que 

no sabían en qué forma las habían manchado. Muchos de la tipeja 

escuela de Mina, y que habían servido en el "Ejército de la fe" , 

no podían distinguir entre las nociones de valor y salvajismo; des

graciadamente, esto ocurría con la mayoría de los héroes de gue

rrilla. Estos miraban con envidia a O'Donnell, que era todavía un 

hombre joven, y también a los oficiales del ejército regular, a 

quienes tenía que dar las instrucciones necesarias para enseñar a 

su regimiento las maniobras corrientes, en las que les encontró las

timosamente ignorantes. Los guerrilleros se burlaban constante

mente de los hombres que vestían uniforme y se arreglaban las 

uñas, y decían que estaban deseando verlos delante del enemigo y 

bajo el fuego. 

Habiendo tenido O'Donnell tiempo para crear su caballería, pues 

no se trabó ni un encuentro durante un considerable período, y lue

go de obtener permiso de Zumalacárregui, escribió a López, a quien 

ya conocía de antes, entregando la carta a su patrona en Sesma, pa

ra manifestarle que, como hacía mucho tiempo carecían de una opor-



tunidad de ganar aquellos laureles que son el objetivo principal de 
la carrera de un soldado, le proponía revivir una antigua costumbre 
de los caballeros, fijando un lugar de encuentro y dándose mutua
mente palabra de honor de no efectuar ninguna traición y de no 
reunirse más que los combatientes. El proponía a López el encuen
tro con 400 lanceros de Navarra, dónde y cuando éste quisiera, den
tro de dicho reino. López contestó "que, con el permiso de sus supe
riores, él no deseaba otra cosa que celebrar el encuentro con 100 
soldados menos, seguro como estaba del valor invencible de la ca
ballería de Isabel II". A esto contestó O'Donnell que él no aceptaba 
desafío alguno a no ser en términos de igualdad, y que si lo prefería, 
aceptaba el encuentro con 100 hombres contra 100, o 50 oficiales 
carlistas contra 50 de los liberales, y que dejaba en sus manos el 
señalar el lugar y el sitio dentro de la quincena, y que si esto era 
rechazado, nada podía impedir a López, que le había insultado 
proponiéndole la lucha con números inferiores, el tener un encuen
tro con él con lanza, espada o cualquier arma que eligiera. El com
bate hubiese sido muy interesante, de haberse efectuado, pues Ló
pez se consideraba como el militar más hábil con la lanza, y O'Don
nell, con la espada. Durante mucho tiempo se creyó que una de 
estas proposiciones, que tan bien encajaban en los caracteres de 
ambos, sería aceptada por López. Sin embargo, no llegó respuesta 
alguna; la causa de ello estuvo más bien en el virrey que en el ge
neral de Caballería, quien seguía la política de hacer creer al mun
do que los carlistas eran unos pocos aldeanos fanáticos y sanguina
rios, y quería evitar las indagaciones a que daría lugar un tal due
lo y la atención que despertaría en todas partes. También he oído 
que López fué muy severamente reprendido por haber contestado 
al primer desafío. 

López y O'Donnell se habían distinguido mucho por sus atre
vidas hazañas. El primero, que era sudamericano, se halló en el 
ejército español durante la lucha por la independencia de América, 
en calidad de ayuda de campo, y, según cuentan las historias, hizo 
e l amor a una de las más ricas herederas del Continente sur. Ella 
declaró que no se casaría nunca sino con un héroe; López no tu
vo, por consiguiente, más remedio que ofrendarle, como Ótelo, su 
.gloria. Un día preparó una estratagema, que consistía en dar órde
nes falsas a varios regimientos para que atacasen la línea enemiga, 
fa l tos de apoyo, se encontraron en situación muy difícil; pero de
bido al singular valor y a la buena estrella del joven ayuda de 
campo, el enemigo fué desalojado de sus posiciones. 

El encuentro terminó con ventaja, y como el éxito marca toda 



la diferencia entre César y Catilina, López, que hubiera sido fusi
lado de haber fracasado, fué exaltado hasta los cielos, y recibió as
censos rápidos, declarándose que había obrado por órdenes secre
tas, y alcanzó lo que más apetecía, que era la mano de la heredera. 
La conclusión de este episodio fué, sin embargo, menos romántica, 
pues él perdió en el juego rápidamente toda su fortuna y riñó con 
su mujer. 

Carlos O'Donnell era conocido por haber realizado, cuando tenía 

menos de veinticinco años, el hecho de armas más brillante durante 

la guerra constitucional. Era capitán de una tropa de lanceros na

varros que él mismo había entrenado y disciplinado, y cuya con

dición formaba un contraste singular con el aspecto miserable del 

"Ejército de la fe"; las tropas de Fernando llevaban ya retirándose 

dos dían ante los republicanos, por los cuales eran perseguidas; los 

primeros acababan de atravesar una inmensa llanura en Castilla la 

Vieja e iban entrando en las montañas, excepto la retaguardia, que 

había alcanzado un pequeño bosque rodeado por una cuneta pro

funda, cuando aparecieron, al extremo opuesto de la llanura, 600 

soldados de la caballería liberal, con dos piezas de artillería ligera 

y una compañía de infantería. La retaguardia, que era mandada por 

su padre, se hallaba fatigada, descorzonada y sin un cartucho. O'Don

nell, dándose cuenta de que la huida era imposible, resolvió vender 

cara su vida y formó sus sesenta lanceros a la entrada del camino 

que conducía al bosque. El enemigo, viendo una fuerza tan despre

ciable, ni intentó atacarle por el flanco ni esperó a su infantería y 

artillería, sino que avanzó al galope y en columna, de tal manera 

que no tuvieran que preocuparse de alterar el orden en que iban 

hacia el paso que se halla a la entrada del bosque, una vez que hu

bieran aplastado el grupo de lanceros. O'Donnell, dándose cuenta de 

esta falta tan notoria, dijo a sus hombres que su única salvación 

se hallaba en dominar la cabeza de la columna por medio de un fu

rioso asalto. 

Tan pronto como el enemigo estuvo muy cerca, puso sus caba

llos al trote y al galope y cargó, abriéndose camino a través de las 

primeras líneas; la tercera se replegó sobre la cuarta y la cuarta 

sobre la quinta, y así sucesivamente por no haber espacio suficiente 

entre ellas, hasta que se produjo .una confusión espantosa. La in

fantería, que se hallaba en la retaguardia, fué aplastada por la ca

ballería y puesta en desorden completo, mientras que los lanceros 

navarros perseguían con la espada en los riñones, como dicen los 

franceses, y dándose cuenta de que no debían dejardes tiempo de 

respirar, les causaron una mortandad tremenda. No solamente que-



dó completamente vencida la caballería y muerto un gran número 
de ellos, sino que 200 realistas que llevaban prisioneros fueron li
bertados y dos piezas de artillería tomadas. La infantería, saliendo 
del bosque, prestó una gran ayuda, mientras que los refuerzos del 
ejército que se retiraba llegaban justamente a tiempo para evitar 
que el enemigo se rehiciera. A O'Donnell, por esta acción, se le con
cedió la cruz de San Fernando. El hecho es bien conocido en Es
paña; yo oí el relato de sus propios labios, pero, desgraciadamente, 
no puedo recordar el nombre del lugar donde aconteció) 



CAPITULO VII 

Valdés toma el mando.—Sus proyectos.—Entra en las Arnés-

coas.—Rápida marcha de Zumalacárregui.—-Valdés se reti

ra.—Las Améscoas. 

Valdés, después de declamar en las Cortes contra Rodil y Mina, 

asumió por segunda vez el mando del ejército del Norte, prome

tiendo que él empujaría a los carlistas o al mar o a través de los 

Pirineos. En Madrid, él creyó tarea fácil el terminar con la insu

rrección, y vino ahora a poner su teoría en práctica. Estaba tan 

cierto del hecho, que se dice que escribió al general Arispe (1) que 

estuviese preparado para recibir y desarmar a los carlistas, que se 

verían forzados a atravesar la frontera. Zumalacárregui esperó los 

resultados, sin embargo, con tal calma, que ni siquiera concentró 

sus fuerzas en mayor nqmero que en ocasiones anteriores, y dejó, 

como de costumbre, más de la mitad de sus batallones observando 

y bloqueando el Baztán y todas las plazas fortificadas. 

El plan de Valdés consistía en reunir una fuerza tan numerosa 

que obligase a los carlistas, al verse imposibilitados de aceptar ba

talla, a retirarse a la parte más inaccesible del país; resolvió seguir

les a donde fueran, después de haber marchado a través de las 

Amescoas y de la sierra de Andía, zonas que él se imaginaba cons

tituían las fortalezas más importantes de sus enemigos, a causa de 

que éstos se retiraban con frecuencia a dichos lugares y tenían en 

ellos sus pequeñas fábricas y hospitales. Si su plan de entrar allí 

encontraba oposición, como él calculaba, intentaría forzar su cami-

(1) Comandante militar de Bayona. 



no, y, si rechazaba al enemigo, tenía resuelto no dejarles ni un mo
mento libre para reconstituir sus fuerzas, sino perseguirles día y 
noche dondequiera que fuera, hasta que quedase totalmente dis
perso el ejército de Zumalacárregui. El se hallaba en la creencia 
de que sus predecesores habían cometido el error de no concentrar 
suficientemente sus fuerzas, de tal modo que corrían constantemente 
el riesgo de ser batidos, o que si arrojaban a los carlistas de su cam
po, les permitían organizarse de nuevo después de la derrota, o que 
suspendían todas las operaciones durante varios días, en lugar de 
proseguirlas. No calculó que, aun en el caso de que los carlistas 
fueran empujados por sus fuerzas, los caminos, la falta de provi
siones y el número de heridos harían completamente imposible con
tinuar los éxitos, aparte de que una persecución los exponía, en la 
mayoría de los casos, a una destrucción cierta. Valdés, durante su 
primer virreinato, se había distinguido por su humanitarismo; en 
el intervalo, sin embargo, los sentimientos de ambos partidos se ha
bían enconado considerablemente. Mortificados por sus derrotas, los 
generales cristinos se negaron constantemente a suspender el sis
tema sanguinario de guerrear que ahora practicaban, a pesar de 
que Zumalacárregui hizo muchas tentativas y les dio ejemplos de 
benevolencia, los que, si hubiesen sido correspondidos por sentimien
tos similares, hubieran establecido tácitamente el convenio que más 
tarde se firmó merced a las gestiones de Lord Eliot. Probablemente 
también las instrucciones del Gobierno de la Reina eran de que 
tratasen a sus enemigos, como rebeldes, con todo rigor; de otro mo
do es muy difícil de comprender cómo no llegaron a un arreglo, por 
el cual hubieran resultado siempre favorecidos, pues los carlistas 
hacían, según los cálculos más bajos, veinte prisioneros por uno que 
hacían los cristinos. 

Valdés, en su primer paso a través de las Amescoas, encontran
do en Contrasta varios heridos carlistas, quemó, ciertamente, el 
hospital y varias casas de la aldea, así como también su grano; fu
siló a algunos de los aldeanos y sacrificó su ganado; pero al mismo 
tiempo hizo que los heridos fueran trasladados con cuidado y dio a 
cada hombre un duro de su bolsillo particular. Mina les daba plomo 
o acero frío en lugar de plata. Esta conducta por parte de Valdés 
demostraba que sus características personales no se hallaban en 
conformidad con las órdenes que había recibido. 

El nuevo virrey, que tenía a sus órdenes unos 9.000 hombres, 
emprendió sus primeros movimientos penetrando en las Amescoas 
hasta llegar a Eulate. Después de quemar el viejo castillo, en el cual 
se había establecido una fábrica de pólvora, parece que no se sentía 



completamente seguro, pues se retiró precipitadamente tan pronto 

como se le informó de la rápida aproximación de Zumalacárregui. 

Nosotros nos hallábamos al otro lado de Lecumberri, y a pesar del 

estado desastroso de los caminos que teníamos que atravesar du

rante una marcha de 35 millas, llegamos a la caída de la noche con 

la mitad de nuestros hombres con las alpargatas perdidas en el ba

rro y sin tiempo para detenernos en el camino ni para comer ni 

para beber. A pesar del frío vivísimo, nos encontramos a la reta

guardia del enemigo, donde tuvieron lugar algunas escaramuzas. 

Nuestra presencia repentina parece que sorprendió a las columnas de 

Valdés, cuya retirada se efectuó con muy poco orden, y de no ha

berse encontrado nuestros soldados impedidos de continuar la per

secución, no tanto por la fatiga de un día de marcha, sino por el 

estado desfavorable del tiempo, el enemigo hubiera sufrido duras 

pérdidas. Valdés se retiró a Vitoria para efectuar la concentración 

de todas las fuerzas disponibles en las Provincias, y a la cabeza de 

treinta batallones, incluyendo las divisiones de Córdoba y Aldama, 

vivaqueó en la noche del 20 en Contrasta, la primera aldea de las 

Amescoas Bajas (1), decidido a penetrar en la parte más alta y es

trecha del valle; sus fuerzas sumaban de 17.000 a 20.000 hombres. 

Las Amescoas es un valle largo y salvaje que se extiende para

lelo a la Burunda, de la cual está separado por una sierra o cadena 

de montañas elevadas y cubiertas de bosque. Esta cordillera es lla

mada sierra de Andía. En la cumbre hay una meseta, y en el cen

tro de ella, un espacio muy ancho, perfectamente llano, donde, en 

un inmenso pastizal, viven rebaños de ovejas y de yeguas salvajes 

que pacen en aquellos alrededores. En medio surge una solitaria 

habitación humana, un antiguo palacio con cuatro torres, converti

do ahora por el granjero que lo ocupa, en una venta o posada para 

hospedaje de aquellos que caminan por estos lugares; y como el via

jero tiene que atravesar cuatro leguas por la sierra sin encontrar 

otra casa, se alegra de aceptar el mísero hospedaje que le ofrecen, 

tanto para él como para sus bestias. Y o creo que el terreno pertenece 

a la Corona; el viejo castillo se denomina venta o posada de Urbasa, 

y parece la pintura de la desolación; el bosque que lo rodea tiene 

mucho del aspecto de los bosques primitivos de Amér ica : los ár

boles, con sus ramas, se hallan cubiertos de musgo; algunos están 

muriéndose por su vejez, con sus raíces retorcidas como culebras 

(1) Aquí comete un pequeño error geográfico el autor, pues 
Contrasta pertenece a Álava y no a las Amescoas.— (Nota del tra
ductor.) 



entre las rocas que rompen la superficie y con sus grandes y des
proporcionadas ramas, que son obstáculo para el paso de las tropas. 
Las Amescoas, que corren entre esta sierra y otra que les separa 
del valle de Lana, están flanqueadas en ambos lados por un espeso 
bosque. 

En el lado izquierdo, al subir el valle, fsto es, en el lado bor
deado por la sierra de Andía, inmensas masas de granito, como 
rollos que cuelgan de las rocas empotradas en las laderas de las 
montañas, proporcionan una defensa perfecta a las guerrillas que 
se sitúen allí para evitar la penetración de un ejército dentro del 
valle. Pueden retirarse de roca en roca y revolotear como buitres 
alrededor del enemigo hasta que el grueso de las fuerzas decida 
presentar batalla. 

El plan de Zumalacárregui, como ya he mencionado antes, no 
era ni el de abolir completamente ni el de adoptar en su totalidad 
el sistema de guerrillas, sino combinarlo, en tanto en cuanto fuera 
posible, con el método de lucha empleado por los ejércitos disci
plinados, haciendo uso de uno o de otro, y a veces de ambos, 
según las circunstancias. Sus éxitos eran admirables, teniendo en 
cuenta todas las dificultades que tenía que vencer, y pueden atri
buirse en parte a la circunstancia de que todos los jefes, en am
bos ejércitos, eran seguidores fanáticos de un sistema o de otro, 
predeterminados a obrar siempre, o de acuerdo con las reglas clá
sicas de la guerra, o como guerrilleros, pero incapaces de combi
nar ambos sistemas de guerrear, y, por lo tanto, perdidos en un 
mar de confusiones cuando se veían obligados a adoptar un mé
todo que no era el suyo propio. 

En el estrecho y alargado valle se levantan ocho o diez peque
ñas y pobres aldeas, que producen, aproximadamente, lo suficiente 
para la alimentación de sus habitantes, con la excepción de gar
banzos y lentejas, que son muy estimados en Navarra. Aquí, fuera 
del paso de toda carretera y separados del resto del mundo, aun 
de la parte menos civilizada de Navarra, los habitantes llevan 
(o, mejor dicho, llevaban, pues la guerra ha introducido tristes 
cambios en sus costumbres pacíficas) una vida completamente 
primitiva, alterada únicamente por los arrieros que iban a bus
car vino a distritos más fértiles y por los cazadores que llevaban 
a Pamplona o Estella las cabezas de sus lobos para recibir el pre
mio ofrecido por el Gobierno en tales casos. Una gran parte de 
la población masculina se dedicaba a la caza de estas fieras, pecu-
liarmente destructoras en un país donde pace tanto ganado en 
completa libertad. Los habitantes pocas veces salían de sus al-



deas hasta que ocurrió la muerte de Fernando VII, y entonces una 

gran simpatía por Don Carlos indujo a muchos de los jóvenes a 

alistarse bajo sus banderas. El resto de los habitantes, cuyos sen

timientos en su favor, así como los de todos los navarros, se avi

varon con la persecución, como el potro bajo el látigo, se convir

tieron en partidarios tan entusiastas suyos, que aun aquellos cuya 

edad o cuyo sexo les incapacitaba para tomar las armas, parecían 

estar dispuestos a sacrificarle sus vidas, sus familias y sus casas. 

A medida que pasábamos a través de las diferentes aldeas, si

guiendo las huellas del ejército de la Reina, en todas partes se 

nos presentaban los vestigios de su salvaje venganza: tan pronto 

como empezamos a descender por el desfiladero, pudimos obser

var fuertes columnas de humo que se levantaban de cuatro o cinco 

aldeas. A medida que nos aproximamos, vimos delante de las rui

nas de una cuarta parte de ias casas destruidas a las familias de 

sus miserables propietarios buscando por entre las cenizas los pe

queños objetos que no habían sido destruidos por las llamas. Otros 

grupos se hallaban en las calles tratando de recoger un poco de 

trigo chamuscado, pues el enemigo había requisado todo el grano, 

paja y demás provisiones, diciendo que servían para alimentar a 

la "facción", y, amontonándolo en la calle, le dio fuego, por verse 

en la imposibilidad de transportarlo. 

Cerdos, terneras y bueyes se hallaban muertos de bala en las 

calles, o con los cuellos cortados; algunos habían sido descuarti

zados para raciones; pero como los soldados tenían ocasión de 

elegir, solamente se llevaron consigo los trozos más escogidos. Afor 

tunadamente para los amescoanos, la mayor parte de su ganado 

se hallaba en las montañas. Varios de sus habitantes habían sido 

fusilados. Muy pocos de los varones dejaron de huir a la proxi

midad de los cristinos, pues el espíritu altivo y generoso de los 

amescoanos no les permitía inclinarse ante los golpes del adver

sario, ni ser sus servidores, lo que hubieran tenido que hacer caso 

de permanecer en sus casas. Cuando penetramos en Contrasta, en 

el valle bajo, no se veía ni un alma en las calles. Todos los hom

bres habían huido y las mujeres se hallaban en las casas, senta

das silenciosamente junto a las ruecas. 

El hospital carlista había sido incendiado; pero los heridos, 

como ya he dicho anteriormente, fueron bien tratados por Valdés. 

A l retirarse, obligaron a las mujeres y a los niños a conducir e l 

bagaje en muías, burros y caballos; muchos fueron obligados a 

llevar los paquetes en sus hombros; pero como Zumalacárregui 

avanzaba tan rápidamente a su retaguardia, se vieron forzados a 



dejarles en libertad. A un niño de catorce años, después de haber 
sido golpeado repetidas veces por un carabinero por no avanzar 
más deprisa con su burro cargado de monedas, le saltaron la tapa 
de los sesos; las casas fueron despojadas de toda su ropa blanca; 
los utensilios de cocina fueron rotos, y los muebles, quemados. Un 
hombre, muy inteligente, que estaba entre los heridos de Contras
ta, dijo que apenas se hallaba la retaguardia del enemigo a unos 
pocos cientos de varas de la localidad, cuando las mujeres, como 
arpías, iban detrás de ellos dando alaridos de "¡Mueran los cris-
tinos! ¡Viva el Rey!" Ahora que el segundo avance de Valdés se 
había anunciado, las aldeas quedaron enteramente desiertas. To
dos los habitantes, con sus familias, ganado, aves, muebles, se re
fugiaron en la sierra, huyendo delante de sus despojadores, que 
venían a establecer el "ilustrado" y maternal gobierno" de la 
Reina. Aquí podía verse a una mujer llevando delante de sí a una 
marrana con sus crías, un niño a sus espaldas y otro cargado con 
un gran paquete, repartiendo sus cuidados entre los niños y los 
tercos animales. Los viejos y decrépitos, con su pequeño ajuar y 
las cestas conteniendo gallinas, pollos, etc., que habían sido es
condidos en los alrededores, llenaban el aire' con sus exclama
ciones y ruidos diversos, a medida que avanzaban. Aquellos ar
tículos que no podían llevar consigo, los enterraban de tal modo 
que los cristinos, al llegar, se encontraban con los muros desnudos. 
Aquí y allá podía oírse una voz cantando el himno de guerra car
lista, el que, aunque parezca extraño, habla principalmente 
de paz; 

Viva la paz, viva la Unión, 

Viva la paz, y Don Carlos Borbón. 

Envuelto en mi capote y delante de una gran fogata estaba yo, 
temblando de frío, pues era tan penetrante el viento que, o lle
vaba la llama y el calor hacia un lado, o repentinamente arrojaba 
sobre nuestras caras la llama y las chispas, dispersando a todo el 
grupo; sin embargo, muchas de las pobres mujeres y niños cami
naban con los pies desnudos y vestidos con ligera ropa, fabricada 
en casa, a pasar la noche sin un refugio para sus cuerpos. Y o he 
dormido muchas veces, sin el capote, al aire libre, aun en el mes 
de octubre, y sabía por experiencia, aunque los días son a menudo 
muy calurosos, cuan grande es el sufrimiento que se padece de 
noche, aun por los que están bien arropados, al dormir en un vivac 
junto a las grandes hogueras. Recuerdo muy bien que, al desper-



tarse hacia las tres de la mañana, cuando el fuego reposaba bajo 

sus cenizas y nuestra ropa se hallaba mojada por la lluvia o por el 

rocío, cuan miserable y fría es la sensación que se padece, aun a 

pesar de poseer las ventajas de la juventud, el coñac y el capote. 

Y o no podía, por lo tanto, menos de lamentar las miserias de aque

llos pobres desgraciados que padecían hambre, vejez y desnudez, 

aparte de sus otras privaciones, y sin la alegría y entusiasmo que 

estimula la energía del soldado, ni tener otra perspectiva ante 

ellos que la de volver a un hogar arruinado. "El enemigo estará 

pronto aquí", dije a una vieja que estaba haraganeando detrás. 

"Que vengan, que vengan—dijo ella con exaltación—; esta vez se 

encontrarán con "el tío Tomás". 

El 20 de abril, Valdés vivaqueó de nuevo en Contrasta y sus 

alrededores. Como a una milla de allí, en la aldea de Aranache, 

Zumalacárregui pasó la noche con siete batallones y 150 caballos. 

A l poco tiempo se nos unieron cuatro batallones más. El 21, a 

primera hora, Valdés avanzó en columnas cerradas por el valle; 

pero sólo podía marchar paso a paso, pues nosotros nos retirába

mos a su vista. Alrededor de la mitad del batallón, de Guías, des

parramado en forma de tiradores sueltos, hacía que su avance 

fuera muy lento. Por la tarde, Zumalacárregui atacó a Valdés 

cuando éste alcanzaba la aldea de San Martín, con tres btallones, 

y tuvieron lugar algunas vivas escaramuzas, encontrando Valdés 

que los carlistas estaban llenos de entusiasmo y que no eran los 

salvajes montañeses con quienes se había enfrentado antes, pues 

todo lo hacían con más orden y precisión que en su propio ejér

cito; empezó a caer en la cuenta del error que había cometido al 

imaginarse que podía barrer el estrecho valle sin grandes pérdi

das. Ya se acercaba la noche, y bien fuera el miedo de ser ata

cado en la obscuridad, en los pueblos abandonados, o la determi

nación de avanzar siempre a lo largo de las alturas donde no pu

diese ser dominado, el hecho es que se decidió a subir a la sierra 

y acampar en un extenso terreno de pastizal alrededor de la ven

ta de Urbasa. Zumalacárregui, con tres batallones, estuvo moles

tando su retaguardia hasta entrada la noche. Así Valdés se v i o 

obligado a acampar al aire libre con su ejército; hacía un frío 

intenso, aun en el valle, que estaba relativamente resguardado; 

el aguanieve, la nieve y la lluvia se sucedieron hasta la mañana. 

Descansamos, no con la mayor comodidad del mundo, ya que no 

quedaba otra cosa en los pueblos que las paredes denudas, pero 

por lo menos bajo la protección de un techo, en los pueblos del 

valle, Zudaire, Baquedano, Gollano, Artaza, San Martín y Ecala. 



La mayor parte de las muías del enemigo, cargadas con provi
siones, fueron capturadas o se le forzó a abandonarlas. Al ama
necer del día 22 reanudaron su marcha, quemando, al pasar, las 
miserables cabanas de los pastores, pero muy descontentos por la 
falta de provisiones y de la noche incómoda y agitada que habían 
pasado. Sabiendo que al fin tendrían que retirarse a Estella, el 
grueso de las fuerzas carlistas se mantenía entre ellos y esta ciu
dad; Zumalacárregui en persona atacó su flanco derecho con cua
tro batallones de sus tropas más ligeras, todas ellas fuerzas frescas 
y que actuaron excelentemente como tiradores. Convencido de que 
si se detenía mucho más tiempo en la sierra sus hombres morirían 
de hambre y de que la fuerza principal del enemigo estaba ante 
él, Valdés se vio obligado a continuar su marcha, sufriendo mucho 
sus tropas con nuestros ataques. Si se detenían y reunían una 
fuerza suficiente para ahuyentar a los guerrilleros, éstos se reti
raban. Así se retrasaba la marcha, y en cuanto se reanudaba, los 
guerrilleros reaparecían, y eran tan audaces como siempre en sus 
movimentos. En tales circunstancias, Valdés se encontró con que 
sus treinta batallones servían más bien de estorbo que de utilidad. 

A medida que el camino se hacía más difícil, en parte de las 
fuerzas Cristinas entraba la confusión, y a duras penas podían res
tablecer el orden Valdés y sus generales. Y o no sé si fué sólo un 
amago o si una división o todo el ejército de los cristinos estaban 
dispuestos a bajar por el puerto de Gollano al valle que se extien
de a lo largo de las orillas del río; pero, ciertamente, hicieron una 
demostración para bajar por aquel sitio. Cinco de nuestros bata
llones estaban en excelente posición, y como no podían desplegar 
suficiente número de sus fuerzas para desalojarlos, antes del ano
checer, continuaron su marcha por la sierra. Fuimos conducidos 
a la meseta, pero no a tiempo de cargar sobre la retaguardia del 
enemigo; no se aprovechó el momento oportuno para que los Guías 
sembraran la confusión entre ellos. Esta fué la única vez que vi 
al enemigo en todo el día. 

Valdés acampó en algunos pueblos de la montaña, los que du
rante toda la noche fueron atacados por partidas o pequeños des
tacamentos en número de veinte o treinta, que se componían alre
dedor de un tercio de cada compañía. Encontrándose con que no 
había podido librar una batalla en regla; incapaz de pasar otro 
día en las Amescoas, donde sus hombres estaban muriéndose de 
hambre; convencido de que una vigorosa persecución, de la cual 
es fácil hablar en los círculos de Madrid, era totalmente imprac
ticable en un país como Navarra, y con tropas como aquellas con-



tra las cuales estaba luchando, y persuadido además de que con 

otro día de marcha fatigosa y de privaciones, parecida a las que 

habían soportado ya, su ejército sería destruido, determinó reti

rarse a Estella. A l efectuar esta operación se encontró, sin em

bargo, con que los carlistas, que habían sido tan formidables en la 

guerra de guerrillas, se hallaban formados en perfecto orden para 

interceptar s » paso. El se había mantenido completamente en las 

alturas para no ser dominado; pero el enemigo no le permitía 

ahora bajar al valle. Cuando intentó llegar a Artaza, descubrió en 

el lado opuesto del desfiladero a Zumalacárregui, con los Guías, 

el cuarto y sexto de Navarra y una pequeña fuerza de caballería. 

Aunque en las alturas brillaban abundantes las armas del ene

migo, solamente podían bajar por este desfiladero, pues las mura

llas de roca hacían el paso imposible por cualquier otro lado. 

Cuando vimos la pequeña fuerza destinada a detener su paso y 

nos dimos cuenta de que, si ésta era vencida, el torrente que ba

jaría al valle nos traería segura destrucción a todos, no pudimos 

menos de mirar con ansiedad el resultado del choque. 

Al pie de la sierra hay un altozano ligeramente cubierto de 

árboles. Este fué tomado por los Guías y el cuarto batallón, que 

dominaban el camino; el sexto quedó de reserva, y nosotros nos 

colocamos para cargar contra las primeras masas del enemigo que 

se hubieran abierto camino hacia abajo, para dar tiempo a que 

nuestra infantería se salvase; los Guías empezaron el fuego, y du

rante dos horas sostuvieron todo el peso del ataque, a la vez que 

disparaban sin cesar dos piezas de montaña y dos morteros. Los 

Guías se retiraron unos 200 metros en dirección del cuarto bata

llón, que entonces entró en acción, y mantuvieron esta posición 

durante otras dos horas. Unos 200 hombres de Valdés consiguieron 

abrirse paso hacia el valle, pero fueron rechazados por los Guías; 

pareció que se habían acercado ambos combatientes por mutuo 

consentimiento, y cuando disparaban no estarían separados por 

más de quince metros; en efecto, parecía que sus mosquetes se 

tocaban unos a otros. Cayeron unos cuarenta del enemigo y quizás 

la mitad del número de los Guías; sin embargo, los primeros fue

ron completamente dispersados. Más tarde se me informó de que 

los Guías les habían dejado aproximarse porque estaban reducidos 

al último cartucho y los cristinos se lanzaban en un ataque deses

perado a la bayoneta. 

No habían transcurrido diez minutos, cuando los Guías se reti

raron conducidos en el orden más perfecto por Zumalacárregui, 

habiendo entrado en acción con cuarenta cartuchos; y a pesar de 



que se hizo una nueva distribución de municiones, se vio que ellos 
quedaron reducidos a un cartucho por plaza; además, habían su
frido muchas pérdidas. 

El sexto marchaba ahora a sustituirlos; el camino estaba tan 
lleno de muertos, que los cristinos no podían bajar sin pasar por 
encima de sus cadáveres. Al día siguiente, 260 fueron enterrados 
allí; además de esto, yo creo que todos los heridos llevados a Es-
tella, en número de 300 o 350, habían sido heridos en este lugar, 
pues se vieron obligados a abandonar a casi todos los que lo fue
ron en otros puntos donde los habían atacado otros batallones, por 
la retaguardia y por los flancos. Pablo Sanz, coronel del sexto, 
condujo a su batallón valientemente a la línea de fuego, recha
zando al enemigo, que durante esta maniobra había avanzado algo, 
casi inmediatamente; después, sin embargo, su mandíbula fué frac
turada por una bala de fusil, que quedó en la garganta, y un ca
pitán cayo a su lado. Sanz fué retirado, y su batallón cedió en 
gran desorden. En un instante, alrededor de 4.000 hombres se abrie
ron paso hacia abajo, y el cuarto batallón, a causa de la huida 
del sexto, fué víctima de la mayor confusión y cedió. Todo esto 
tuvo lugar tan rápidamente, que una carga nuestra, dado el nú
mero de los que se habían abierto camino hacia abajo, hubiera 
sido peor que inútil. A pesar de la firmeza de los Guías, yo pensé, 
durante un momento, que nos harían pedazos a todos. 

A unos 800 metros de este desfiladero hay otro paso adonde 
conduce el camino por una abrupta pendiente que desemboca en 
el valle formado a orillas del río, como si fuese un segundo esca
lón para alcanzar el desfiladero donde había tenido lugar la lucha. 
Aquí, con una parte del cuarto batallón y la mitad de los Guías, 
Zumalacárregui hizo alto. En ese momento de peligro, la calma 
de su semblante y la confianza que él parecía desplegar infundie
ron una nueva energía a todos sus hombres. Los capitanes de las 
compañías estaban a caballo; pero Zumalacárregui no sólo se man
tuvo en pie, siguiendo su costumbre, sino que mandó retirar su 
caballo y se quedó detrás con su espada desenvainada, lo que sola
mente en casos de peligro extremo ocurría, Excepto parte de los 
Guías del cuarto batallón, nos retiramos todos, obedeciendo su 
orden. Esto era necesario, especialmente para la caballería, pues 
si no bajábamos con mucho cuidado, el descenso resultaba muy pe
ligroso. Aun así, varias veces los caballos, aunque iban llevados 
de la rienda, caían encima de los hombres y obstruían el paso a 
la infantería y los" heridos que marchaban por aquel camino zig
zagueante. Y o confieso que temí mucho que a pesar de la valerosa 



defensa hecha por Zumalacárregui y los que protegían nuestra 

retirada, serían en breve tiempo destrozados, pues quedaba libre 

el paso, desde el primer desfiladero, para la fuerza aplastante del 

enemigo. Zumalacárregui, sin embargo, se daba perfecta cuenta 

de la importancia de guardar esta posición durante algún tiempo, 

sabiendo lo que iba a suceder. 

Unos pocos minutos después se oyeron fuertes y distantes des

cargas. Eran los batallones alaveses, que atacaban vigorosamente a 
los enemigos por la retaguardia. Zumalacárregui, sabiendo que ya 

no había peligro, se retiró camino abajo y se unió a los batallones 

dispersos que habían sido reforzados y con los que formamos en or

den de batalla en la llanura a través de la cual corre un afluente 

del Ega. Solamente llegaron a la posición que Zumalacárregui ha

bía abandonado las avanzadas del enemigo, por haber probablemen

te sabido que una fuerza considerable estaba preparada para reci

birles en la llanura. 

Valdés, cuya retaguardia y flanco estaban sufriendo horrible

mente, no soñó en renovar un esfuerzo que ya le había costado tan

tas pérdidas. Yendo, por lo tanto, más hacia la izquierda, se retiró 

a Estella por un camino más largo. 

Zumalacárregui, que era infatigable, se colocó él mismo a la 

cabeza de dos nuevos batallones para llegar a un desfiladero entre 

el enemigo y Estella; llegó un cuarto de hora demasiado tarde, pues

to que había sido ocupado ya por el enemigo. 

Si la dispersión del sexto batallón no hubiese trastornado sus 

planes y si aquél hubiera diferido la retirada de la columna de la 

sierra hasta cerrada la noche, o si hubiera tenido nuevos cartuchos 

para distribuir, la carnicería hubiera sido terrible. Nosotros conti

nuamos con esta pequeña fuerza picando la retirada hasta las diez 

de la noche. Cuando nos aproximamos a Estella, la ruta se hallaba 

en situación parecida al paso del Beresina. Puede juzgarse así por 

la circunstancia de que cerca de 3.000 fusiles fueron abandonados. 

Valdés perdió todo el equipaje; más de una milla del camino 

estaba cubierta de chacos, y a los oficiales les robaron sus charre

teras y les vaciaron los bolsillos sus propios soldados. Medio muer

tos de hambre y cubiertos de barro, con sus ropas destrozadas y sin 

nada en la cabeza, muchos de ellos descalzos, entraron en Estella 

en gran confusión. El general Vigo se retiró con 2.000 hombres a 
Abárzuza, donde pasó la noche; hallándose en la retaguardia, podía 

muy bien haber perdido dos tercios de sus hombres, y esto hubiera 

aumentado la confusión. En Abárzuza tenía la alternativa de capi-

lé 



tular o de ser socorrido. Un día o dos después, Córdoba le condujo 
a Estella. 

La pérdida del enemigo fué mucho mayor de lo que se creyó al 
principio; juzgando por lo que yo había visto, estimaba que tuvo 
400 muertos, y nuestros espías nos dijeron que no menos que unos 
300 o 400 heridos fueron llevados a Estella. Algunos días después 
di este informe, como una opinión mía, al teniente coronel Gurwood; 
pero comparando notas con otros oficiales y con los campesinos 
cuando volví a ver el lugar de la acción, encontré que mis cifras 
eran considerablemente inferiores a la realidad en cuanto al nú
mero de muertos, a pesar de que yo todavía las creo bastante exac
tas en cuanto a los heridos. 

Todos los heridos, exceptuando aquellos del desfiladero cerca de 
Artaza, donde el sexto batallón fué derrotado, fueron abandonados, 
y muchos quedaron dispersos en la sierra, donde fueron cogidos más 
tarde y asesinados sin piedad por los furiosos campesinos, cuyos 
caseríos estaban todavía humeantes. Y o sé positivamente que más 
de 200 soldados y oficiales murieron de esta manera y en este lado 
de las Amescoas; dada la extensión del terreno que fué escenario 
de la acción, creo que por lo menos el doble de aquel número ca
yeron sacrificados a manos del pueblo enfurecido. 

Reducidos ya durante un día a media ración de pan, al día si
guiente sin vino ni pan, completamente mojados y entumecidos por 
el penetrante frío de las montañas, si Valdés hubiera podido ser 
retenido una noche más, sus 16.000 hombres se hubieran entregado 
sin disparar un tiro. Los que habían sido muertos por el paisanaje 
habían sufrido tanto que no ofrecían resistencia, y aunque llevaban 
fusiles cargados en sus manos, fueron muertos con piedras y palos. 
Y o vi a un joven pastor que mostraba su palo o cayado de nudos 
ensangrentado en su extremidad, con el que se vanagloriaba de 
haber matado separadamente a tres soldados que, perdidos en las 
montañas, habían salido de sus escondrijos aguijoneados por el 
hambre; parecía sentirse tan orgulloso de su acción como si hubiera 
estado destruyendo lobos en las selvas, y quedó sorprendido cuando 
yo volví la cabeza con expresión de disgusto. Cinco soldados y un 
capitán se rindieron a dos campesinos, armados uno con una esco
peta de caza y el otro con un bastón. I 

Aunque parezca extraño, el hambre, el frío y la fatiga • de tal 
modo rebajan el valor de los soldados, que se resignan a ser muer
tos sin resistencia. Y o mismo he experimentado este sentimiento y 
abatimiento y me he hallado en una situación en la cual por salvar 
mi vida no me hubiera apartado ni veinte varas de mi camino, ni 



hubiera, creo yo, tomádome la molestia de desviar un golpe. Hasta 
que experimenté este estado de ánimo, no podía comprenderlo; es 
producido por efecto de las privaciones, que deprimen tanto nues
tra fuerza moral como la física. 

Incluidos los que perecieron después, yo creo que las pérdidas 
de Valdés durante los tres días fueron 800 o 1.000 hombres, además 
de los 300 heridos y unos 80 prisioneros, que fueron el total de los 
cogidos. ¡Tan despiadado era el espíritu que animaba a nuestros 
hombres! Más de 3.500 se dieron como desaparecidos; esta circuns
tancia infundió terror en el ejército que había alcanzado Estella, 
que se creyó en un principio que Vigo y sus hombres habían pere
cido. Como unos cincuenta de los dispersos pudieron llegar de nuevo 
a las guarniciones. Aunque, merced a muchas circunstancias combi
nadas, la pérdida de Valdés fué comparativamente pequeña en hom
bres, el efecto moral de la misma en ambos ejércitos fué inmenso. 
Los soldados cristinos declaraban abiertamente en Estella que ellos 
no podían luchar contra Zumalacárregui y los carlistas, diciendo 
que si era o no el diablo, a ellos poco les importaba; pero que no 
estaban dispuestos a abandonar las guarniciones de nuevo para ata
car las "facciones", contra las cuales nada podían esperar y de las 
que mucho podían temer. Todo el bagaje, 3.500 fusiles y 300 caba
llos y mulos fueron capturados. 

Las altas esperanzas que se concibieron, tanto en Londres como 
en Madrid, de lo que Valdés iba a hacer contra la "facción", que
daron derrumbadas por este infortunado "debut", particularmente 
cuando se supo que Zumalacárregui le había dominado sólo con 
once batallones, a pesar de tener en las Provincias veintiocho bajo 
su mando que podía traerlos al combate, y que mientras libraba esta 
batalla todas las plazas fortificadas se hallaban bloqueadas tan es
trictamente como nunca. 

Entre veinte o treinta casas quebraron en Londres a consecuen
cia de esta batalla, donde, sin duda, aquellos filantrópicos especu
ladores (que nunca pesan la miseria y la opresión que ocasionan a 
una nación en contra de los intereses propios de ésta, y que no les 
importa que su oro salga de la sangre del pueblo) encontraron una 
compasión y un duelo más sinceros del que podían esperar de quie
nes, como yo, han visto a qué precio ha sido ganado su puerco lucro 
o, más bien, a qué precio esperaoa** ganarlo. 



CAPITULO VIII 

La misión de Lord Eliot.—La fuerza carlista Visita a un 

convento.—Siit¡o de Irurzun.—Cirujano inglés Rigidez mi 

niar.—Progreso de los carlistas.—Posición de montaña. 

Retirada de los cristinos..—Carlos O'Donnell. 

Descansamos durante uno o dos días en los alrededores de Asar
te y Mendaza, un brazo del ancho valle que se extiende entre la 
ermita de San Gregorio y Piedramillera y el camino directo del 
famoso puente de Arquijas. Esto fué después de tres días de pelea, 
durante nuestra acción con Valdés en las Amescoas, en la que fue
ron derrotados sus treinta batallones en el campo de batalla, no 
quedando más que los muros de las fortificaciones para oponerse 
al general carlista. Así las cosas, nadie podía comprender por qué 
Zumalacárregui no se aprovechó del terror que había sembrado en 
el campo enemigo y atacó y destruyó sus fuerzas, acampando de
lante de Estella y Lerín, donde el ejército de la Reina estaba aco
rralado. El enemigo había sido ya forzado a hacer salidas por falta 
de provisiones ,pues tantos hombres no podían menos de consumir 
rápidamente las escasas provisiones acumuladas para una pequeña 
guarnición. Si él hubiese atacado con energía, hubiera podido mar
char en seguida sobre Madrid. El pensar así sobre la materia, sin 
embargo, sería censurarle por no hacer aquello que estaba fuera de 
su alcance. El se hallaba entonces en una posición singular. El ha
bía batido al enemigo y pudo haberle aniquilado si de nuevo le hu
biera presentado batalla. ¡Tan grande era el desaliento que preva
lecía en las filas Cristinas! Pero, al derrotarle, había consumido casi 
hasta el último cartucho de su ejército. Si el enemigo hubiese cono-



ciólo estas circunstancias y le hubiera atacado, él apenas tendría ele
mentos para defenderse durante media hora. Las fábricas de pól
vora comenzaron a trabajar, pero todo esto llevaba tiempo, y Val
dés, con infinita sorpresa, se encontró con que el enemigo le permi
tía escapar tranquilamente. 

Habíamos oído la noticia de la llegada de Lord Eliot al Cuartel 

Real, acompañado del coronel Gurwood; el coronel Wilde había ce

nado con Zumalacárregui en Eulate el día antes del choque, en su 

marcha para unirse con Lord Eliot. Me fué dada en Mirafuentes 

la orden de ir adonde estaba el general, quien se hallaba acuarte

lado en Asarta, distante como dos millas, con unas pocas compa

ñías de Guías; al llegar me informaron que había sido llamado a 

causa de la presencia de Lord Eliot y del coronel Gurwood, que ha

bían llegado al alojamiento del general la noche anterior. Fui pre

sentado rápidamente al noble lord y al coronel Gurwood, ambas 

personas muy agradables y caballerosas. Hablaban perfecto fran

cés y español, y parecían admirablemente preparados para el tra

bajo que habían emprendido, por sus modales conciliadores y por 

un completo conocimiento del país, que el uno había adquirido du

rante su carrera diplomática y el otro durante su carrera militar. 

Como habían visto al Rey, al cual iba más particularmente dirigida 

la misión de Lord Eliot, él fué enviado a Zumalacárregui solamente 

para intentar un arreglo que pudiera poner un límite al bárbaro 

sistema de fusilar a los prisioneros cogidos en ambos campos. A 

esto Zumalacárregui, por la parte que a él le tocaba, accedió gus

toso, pues el economizar mutuamente las vidas de los que sobrevi

vían en las batallas había sido una finalidad que él ansiosamente 

buscaba, y con vistas a esto había a menudo, aunque inútilmente, 

dado ejemplos de clemencia, hasta que la penosa necesidad de to

mar represalias constituyó un deber y un acto de justicia para con 

su mismo ejército. 

Pocos prisioneros habían sido cogidos durante las acciones de las 

Amescoas, pues los carlistas, hallándose desesperados por los sa

queos que el ejército de Valdés había cometido en las aldeas de 

aquel valle salvaje, no daban cuartel. Unos pocos de aquéllos, sin 

embargo, que en la dispersión se refugiaron en las montañas y des

pués cayeron en las manos de los soldados o campesinos, fueron 

conducidos al Cuartel general, y una parte, como de costumbre, 

sufrió la muerte. Lord Eliot, al ver el resto, y habiéndose informado 

del caso, rogó por sus vidas a Zumalacárregui, quien en el acto 

accedió a su solicitud, observando que si hubiese llegado un día antes 

hubiera perdonado a los otros. Los solidados perdonados se arroja-



ron a los pies de Lord Eliot, para darle las gracias por su interce
sión. Yo tuve a uno de ellos como asistente después, y si he de 
juzgar de los demás por él, estaban muy agradecidos a la memoria 
del extranjero que les había libertado tan providencialmente: creo 
que eran veintisiete en total. 

El general se hallaba particularmente satisfecho con el regalo 
de un anteojo de campaña que le hizo Lord Eliot, el que fué usado 
en diversas acciones por el Duque de Wellington. Zumalacárregui 
preparó para dicho anteojo una caja especial, y siempre lo llevaba 
consigo. Como el convenio para el canje de prisioneros fué acor
dado y firmado por Zumalacárregui, Lord Eliot tenía prisa por mar
char inmediatamente al Cuartel general de Valdés. Habiendo el ge
neral manifestado su intención de escoltar a los comisionados en 
persona tan lejos como la prudencia lo permitiese, emprendidos to
dos el viaje —Zumalacárregui, Iturralde, unos veinte de su Estado 
Mayor, Carlos O'Donnell y el coronel del regimiento de Navarra, 
con una escolta de honor de veinticinco lanceros de Álava—. Lord 
Eliot iba a la derecha del general, que abría paso, y a quien nunca 
vi tan lleno de entusiasmo; estaba muy satisfecho, tanto con Lord 
Eliot como con el coronel Gurwood, y siendo un hombre muy poco 
acostumbrado a ocultar sus sentimientos, cualesquiera que fueran 
éstos, de haber sentido de otra manera les hubiera hecho un reci
bimiento muy distinto. 

Los comisionados no ocultaban su sorpresa al encontrar a los 
carlistas en tal situación. ¡Tan erróneas eran las ideas que tenían 
las personas que debieran estar mejor enteradas! Por los informes 
que ellos leían en los diarios, apenas esperaban encontrar en nues
tro campo nada que tuviera el aspecto de un ejército. También el 
coronel Wilde, al pasar a través de las Amescoas, y aunque había 
estado durante meses en Pamplona, mostraba su asombro al ver el 
estado real de las fuerzas carlistas, mientras estuvo dentro de las 
murallas de la ciudad, le tuvieron totalmente ignorante del número 
y del equipo de nuestras fuerzas. Los Guías, con sus boinas colora
das, y el cuarto batallón formaron en línea sobre la aldea de Pie-
dramillera, que atravesamos; pero éstas fueron todas las fuerzas 
que Zumalacárregui desplegó, lo que me sorprendió mucho, pues te
nía toda su caballería y ocho batallones en las aldeas inmediatas 
del valle, todos en excelente orden, y hubiera sido, ciertamente, 
muy político el mostrarlas; sin embargo, esta útil ostentación de 
fuerzas hubiera sido contraria a su carácter, el que era decidida
mente opuesto a todo lo que pareciera exhibicionismo, aun a aquel 
que es a veces necesario para el soldado y para el gobernante. 



Estella se hallaba a distancia de diez millas, a más de ocho 

desde nuestros puestos avanzados, y por esto almorzamos en una 

pequeña aldea, y continuamos después al monasterio de Irache. Ha

biéndose propuesto visitarlo Zumalacárregui y tomar chocolate allí, 

Lord Eliot dijo que estaba impaciente por reunirse con Valdés tan 

pronto como le fuera posible. El general, sin embargo, le convenció 

y le dijo que Valdés estaba en Lerín y que ellos debían dormir en 

Estella aquella noche, la que se hallaba a media hora de distancia. 

Añadió que había unas monjas muy guapas y que hacían un exce

lente chocolate, y que él lo presentaría a ellas. Sólo O'Donnell per

maneció a caballo con sus veinticinco lanceros, y todos nosotros 

fuimos al recibimiento, donde la superiora y las monjas estaban en

cantadas de ver por primera vez al jefe carlista, cuya reputación 

en aquel país le convirtió en el tema de todas las conversaciones. 

El les presentó a Lord Eliot y al coronel Gurwood. El primero 

entró en larga conversación con algunas de las monjas a través de 

las rejas de hierro que nos separaban de ellas, y a ellas para siem

pre del mundo si los carlistas triunfaban; y, sin embargo, ellas eran 

prisioneras completamente voluntarias, pues de todo corazón nos 

deseaban el triunfo contra el partido que las liberaría, a la vez, de 

sus votos y de su propiedad. Dulces, chocolate, café y toda clase 

de refrescos nos fueron ofrecidos, y después de haber permanecido 

como unos veinte minutos, nos despedimos de la comunidad. En la 

puerta nos separamos de Lord Eliot y de su secretario; mi interviú 

con él, por ser el primero de los compatriotas que había visto du

rante varios meses, me proporcionó un gran placer, y a este senti

miento contribuyó no poco el darme cuenta de que habían venido 

con una misión tan noble. Con un mensajero del Rey y varios asis

tentes, ellos fueron avanzando hacia Estella, guiados por un chico, 

y nosotros, una vez montados, galopamos una o dos millas hacia 

casa, no sin razón para ello, pues cuando Lord Eliot avanzó unas 

pocas yardas, debió de haber visto Estella bajo sus pies; y en ella 

había veinte batallones enemigos. En cinco minutos, si hubieran 

dado suelta a su caballería, podían habernos alcanzado (pues yo he 

galopado muchas veces, después, en menos tiempo) y hubieran en

contrado a Zumalacárregui en persona con sólo cuarenta caballos, 

a más de seis millas de sus avanzadas. Aunque no hubieran cogido 

a él ni a ninguno de su comitiva con vida, esto poco importaba. A l 

decirle a Zumalacárregui que el teniente coronel Gurwood había 

mandado la avanzada en Ciudad Rodrigo, dijo que en todos sus 

detalles le daba la impresión de un soldado. Para mí constituyó 

una gran alegría al apercibirme de la favorable impresión que mis 



paisanos habían dejado y los términos elogiosos con que los espa
ñoles, que no se distinguen por pensar demasiado favorablemente 
de los extranjeros, hablaban de ellos. Debió de sentir la misma 
satisfacción después Lord Eliot al ser el mediador para que se sal
vasen las vidas de lo menos cinco mil de sus semejantes. 

Al realizar esta parte de su misión, Su Excelencia tenía induda
blemente una difícil carta que jugar, porque ambos partidos, y o 
creo, se presentaban inflexibles, pues los carlistas se hallaban b o 
yantes en la hora del triunfo, y Valdés, aunque dándose cuenta de 
la necesidad de acceder, sentíase temeroso de caer en desgracia 
con su Gobierno si lo hacía. Resultó, después, que aconteció esto 
precisamente, aunque yo creo que las intrigas de Córdoba fueron 
las que trajeron como consecuencia el cese de Valdés. Las capi
tulaciones fueron firmadas por ambos generales, sin que se men
cionaran los nombres de los respectivos Soberanos, para evitar 
toda alusión a las pretensiones de ellos. 

El coronel Gurwood y el brigadier Montenegro fueron juntos 
a Logroño, donde acudió la muchedumbre a ver a un jefe carlista. 
Desgraciadamente, como Montenegro era de muy baja estatura, no 
estaba bien escogido para producir una impresión favorable en la 
masa; yo estuve por aquel tiempo ausente uno o dos días del Cuar
tel general, y, por lo tanto, perdí la ocasión y el placer de ver a 
Gurwood en su segunda visita. Habiendo, por la derrota de Valdés, 
conseguido el libre dominio de la comarca, inmediatamente pusimos 
sitio a Irurzun, la aldea fortifcada más próxima a Echarri-Aranaz 
por el lado de Pamplona, y de importancia a causa de dominar 
aquella carretera, así como el paso de dicha carretera a la de Ba
yona (1). Como sucedía invariablemente cada vez que intentába
mos sitiar alguna plaza, tuvimos el peor tiempo posible, cayendo e l 
agua, sin cesar, a torrentes. 

Mientras que yo permanecía en una pequeña aldea antes de lle
gar a Irurzun, me enteré de que había llegado un inglés. El general 
Belingero me pidió que visitase al extranjero con él, pues nadie 
podía entenderle: resultó ser un joven cirujano, llamado Frederik 
Burgess, que tenía excelentes certificados de Sir Astler Cooper y 
pasó dos exámenes en el Hospital de San Juan, pero que vino sin 
ninguna clase de recomendaciones; y, desgraciadamente, no hablaba 
español y muy poco francés. Trajo consigo abundancia de instru-

(1) A la de Bayona, por el rodeo de Tolosa y San Sebastián.,. 
(Nota del traductor.) 



mentos de cirugía, y aunque es innato en el español el ser suspi

caz, y a pesar de no tener ningún conocimiento anterior de él, al 

observar que, contando con tantos heridos, podría muy pronto ser 

útil, Zumalacárregui dio órdenes de que siguiera con nosotros. Uno 

o dos días después, mientras sitiábamos Irurzun, un artillero fué 

herido por una bala de cañón, de cuatro libras, en la rodilla, la que 

quedaba colgando de un poco de carne; el soldado manifestó sus 

deseos de que se la amputara el extranjero, y este último ejecutó la 

operación, así como otras dos más, con tanto acierto y éxito, que 

fué inmediatamente recibido en nuestras filas. Desde entonces, o b 

tuvo rápido y merecido ascenso en nuestro servicio, y si el éxito 

acompaña a las armas de Don Carlos, tenía derecho a esperar uno 

de los más altos puestos en el departamento de Sanidad. Cuando yo 

partí, tuve la satisfacción de verle umversalmente reconocido • por 

el Ejército como el más hábil de sus cirujanos, y solamente las nu

merosas y afortunadas curaciones que realizó en casos en los que 

había la certeza de la muerte, de haberlas ejecutado los cirujanos 

nacionales, pudo arrancar esta concesión a los españoles, una de 

cuyas características más salientes es la presuntuosa vanidad y la 

antipatía a todo lo extranjero, lo que es muy a propósito para ce

garle en cuanto a los méritos de los de fuera, aunque, una vez des

piertos a la realidad, son demasiado justos y demasiado generosos 

para no reconocer, aunque sea doloroso para su orgullo el esfuerzo 

que esto siempre supone. 

Los torrentes de agua hacían nuestras operaciones muy difíci

les, y Zumalacárregui resolvió levantar el sitio y retirarse al ex

tremo final de la Burunda, sabedor de que Valdés, tan pronto como 

se hubiera ido, marcharía desde Pamplona para librar a la guar

nición. Además, como Irurzun contenía pocos almacenes, siempre 

que la plaza fuera evacuada, no merecía la pena de gastar muni

ciones que pudieran ser empleadas con mayor ventaja en atacar 

fuertes más importantes, para sólo capturar trescientos hombres. 

Antes de levantar el sitio, fui testigo de una escena singular. Y o 

fui mandado llamar por el general, cuando vi huir a una compañía 

que había avanzado por la noche hasta las ruinas de una granja 

situada a tiro de pistola de Irurzun, delante de veinte de la guar

nición que habían hecho una salida. Parece ser que se habían que

dado dormidos en su posición, y habiendo sido dada la alarma, to

dos corrieron sin orden ni concierto. Desgraciadamente, el general 

en persona había sido testigo de esta desastrosa huida. Llegué a la 

aldea, que está un poco sobre Irurzun, en el momento en que el 

batallón estaba formado (el tercero de Navarra) en una pequeña 



plaza, y por el silencio de muerte que reinaba era fácil conjeturar 
que algo había ocurrido. El general estaba a caballo en medio de 
ellos, con mirada tan tormentosa como el tiempo. Degradó a los 
oficiales y pegó a los sargentos y cabos, cuando un abanderado, es
pañol por nacimiento, pero de origen suizo, se dirigió a él, más bien 
con insolencia. "¡Qué!—dijo el general—, ¿añade usted la insolen
cia a la cobardía?", y en el acto le pegó en la cabeza con el filo de 
su sable. La sangre chorreó, y aunque la herida fué ligera, no dejé 
de sentir gran indignación por la crueldad de este trato. Siguió un 
silencio de muerte; el general metió la espada en su vaina, y todos 
marcharon para abajo, hacia el camino real. Y o he descrito más 
de una característica noble de Zumalacárregui, y me doy cuenta 
de que lo bueno excede con mucho a lo malo de su carácter. A pe
sar de lo severo que era, yo no pude menos de recordar con grati
tud el trato c/fce me dio. Y o recibí pruebas de amistad de su parte 
que no tenía derecho a esperar, y que se hallan grabadas profunda 
e inborrablemente en mi memoria. Y o no pedí presentación ni re
comendación para él, sino aquella ganada delante del enemigo, y , 
sin embargo, recibí amabilidades que me sería muy difícil olvidar. 
Espero que este sentimiento no haya disminuido mi imparcialidad. 
Si no estuviera bien convencido de que lo bueno de su carácter su
peraba a lo malo, yo nunca hubiera escrito estos pasajes de las es
cenas impresionables que pasé con él en el último año de su vida, 
sin que hubiera dejado todo, en cuanto de mí dependía, sumido en 
la obscuridad. 

Como se esperaba, en el acto hizo Valdés una salida de Pamplo
na y condujo a la guarnición de Irurzun dentro del abrigo de sus 
muros, los que para los carlistas eran y continuaban siendo inex
pugnables. En Echarri-Aranaz recibimos noticia de la brillante vic
toria alcanzada por el brigadier Gómez, en Guernica, contra Iriarte, 
en la que dispersó totalmente su columna, haciendo quinientos pri
sioneros y apoderándose de dos piezas de artillería. Una parte de 
los que huyeron se encerraron en un convento, en donde después 
fueron socorridos por Espartero. Fué enviado un mensajero, en el 
acto, para informar al jefe carlista del convenio hecho con Valdés. 
Se temía que no llegase a tiempo para salvar las vidas de todos los 
prisioneros. 

Nos encontrábamos ahora bastante bien provistos de municiones, 
a cuya escasez se debió el que no aprovecháramos una magnífica 
oportunidad para destruir el ejército cristino de un solo golpe. Des
pués de ofrecerles batalla repetidas veces bajo los muros de Vitoria, 
marchamos a Treviño, una pequeña población, capital del condado 



de Treviño, que pertenecía al Reino de Castilla; aparece en el mapa 

como una isla en medio de la provincia de Álava. Se halla situada 

en el camino real de Vitoria a Peñacerrada y Castilla. De este modo, 

nosotros intentábame^ aislar aún más a Vitoria, Salvatierra y Estella, 

las que no habían sido atacadas porque estábamos informados de 

que el enemigo destruía las fortificaciones para evacuarlas. Maeztu 

había sido ya abandonado. Todos estos resultados eran los frutos de 

la victoria sobre Valdés. 

Treviño está dominado por una torre morisca, situada en una c o 

lina, la que se ve a gran distancia desde la llanura. Las casas for

tificadas y las obras exteriores fueron rápidamente tomadas, y la 

vieja iglesia de tal modo batida, que la guarnición, de cuatrocientos 

veinte hombres, se vio en el caso de rendirse a discreción. No habían 

oído aún nada del convenio celebrado con Lord Eliot, por el que se 

concedía cuartel recíprocamente, aunque la orden fué leída a la ca

beza de cada compañía en nuestro Ejército, y ellos se vieron agrada

blemente sorprendidos al ver que sus vidas no corrían peligro. Un 

ayuda de campo del general, llamado Martínez, al pasar por una 

calle estrecha de la villa, antes de la rendición, recibió cinco bala

zos en ambos muslos, probablemente disparados desde detrás de una 

pared. Tres le penetraron en uno de ellos, y en el otro penetraron 

los otros dos; las piernas quedaron rotas en dos distintos lugares. Los 

cirujanos españoles insistían en amputarle ambos muslos. Burguess, 

sin embargo, aún concebía esperanzas, y el paciente, habiendo sido 

consultado para decidir, optó por mi compatriota. El resultado de

mostró que no había confiado en vano, pues obtuvo una cura com

pleta. A l final de julio, esperaba que en dos meses más podría de 

nuevo montar a caballo. 

Nosotros habíamos marchado, como se suponía (y en este sen

tido habían circulado noticias, aunque esta circunstancia nada pro

baba sobre las intenciones de Zumalacárregui), a atacar Puente la 

Reina, cuando una división de 3.000 hombres, con alguna caballería, 

hizo una salida de Pamplona. Ellos eran demasiado débiles para ata

car otra cosa que nuestra vanguardia, y estaban destinados, como 

después pude apercibirme, o a escoltar un convoy a Tafalla, o a efec

tuar una concentración con las fuerzas de aquella ciudad. Pamplo

na está situada al extremo de una gran llanura, en el camino que 

va de Puente la Reina. Esta llanura, sobre la cual hay desparrama

das más de veinte aldeas, puede tener ocho o diez millas de largura; 

pero se halla rodeada por todas partes de altas montañas. En medio 

de dos de éstas ha sido construido el camino real a Puente la Reina. 

Nosotros llevábamos ya dos horas de marcha, con unos dos batallo-



nes y quinientos jinetes delante del resto del ejército, cuando supi
mos, por el paisanaje que a cada momento corría hacia nosotros por 
los montes, del avance de aquella columna. 

Zumalacárregui nos condujo al primer desfiladero que se forma 
allí, a medida que el camino real dobla hacia la montaña; a dere
cha e izquierda colocó la infantería, y nosotros formamos de ma
nera que nos ocultábamos por las ondulaciones del terreno, dis
puestos a cargar camino abajo y a cortar al enemigo en pedazos en 
la llanura, en el momento en que hiciera un movimiento de retro
ceso, lo que no podía menos de ocurrir en cuanto encontrase el pa
so ocupado. Nosotros habíamos desmontado y estábamos asomados 
sobre el borde de la colina, contemplando con vivo interés la negra 
masa que venía subiendo, aparentemente, sin darse cuenta de la 
destrucción que les esperaba. Repentinamente, le vimos parar y for
marse; sus escuadrones y batallones no parecían mayores, a dis
tancia, que negros escarabajos arrastrándose en el fondo del valle. 

Entonces, ellos empezaron rápidamente a retirarse, por haberse 
enterado, por casualidad, del peligro que les acechaba. Al momen
to en que Zumalacárregui se apercibió de ello, dio órdenes a la 
infantería y a la caballería para perseguirles y cortarles la retirada, 
antes de que pudieran alcanzar Pamplona. Se hallaban, sin embar
go, como a tres millas delante de nosotros, y en vano espoleamos 
nuestros caballos, pues ellos llegaron al amparo de los cañones de 
la ciudad antes de que nosotros los alcanzáramos. Dos compañías 
que habían sido destacadas para hacer la descubierta, al encontrar 
su retirada interceptada se refugiaron un una aldea, en la que la 
que la caballería nada podía hacer contra ellos; pero la infantería, 
que llegó enseguida, hizo setenta prisioneros y mató al resto. 

El enemigo nunca nos hizo frente, hasta que estuvo al abrigo de 
los cañones de la plaza, y entonces nuestra caballería se alineó, 
desafiando a batalla a toda la fuerza que estaba reunida en Pam
plona, la que, no reuniendo arriba de doscientos caballos, temió en
frentarse con nosotros en terreno tan llano. Fué la pvimera vez, 
desde los principios de la guerra, que los carlistas estuvieron tan 
cerca de la ciudad, pues podíamos distinguir a miles de personas 
amontonadas en las murallas, mirando con sus anteojos las boinas 
coloradas, lanzas encarnadas y banderas negras de la "facción" agi
tándose bajo sus mismas murallas. Un poco más allá de la última 
venta o posada situada a orillas de la carretera, y como a una milla 
de Pamplona, hay un pequeño puente; aquí habían colocado un pi
quete de veinticuatro caballos. Nosotros temíamos lanzarnos sobre 
ellos, pues se hallaban dentro del radio de acción de su artillería, 



y se hubieran batido en retirada instantáneamente, dejándonos ex

puestos a los disparos de la plaza. O'Donnell, olfateando su presa, 

trotaba impacientemente arriba y abajo, al frente de su regimiento; 

iba seguido de su ordenanza, un sargento y un trompeta, y llevaba 

Consigo cinco oficiales, cuando repentinamente exclamó apuntando 

al piquete del puente: "Mirad aquellos muchachos; se hallan tan 

lejos de su escuadrón como nosotros; nosotros somos nueve; vaya

mos a desalojarlos del puente"; y picando espuelas se lanzó sobre 

ellos. El enemigo, que se componía, no de regulares, sino de "pese

teros", permaneció firme en su puesto, pues vieron que sólo tenían 

nueve adversarios y ellos eran más del doble. Pero cuando los car

listas se hallaban muy próximos a ellos, desmayaron y huyeron. 

O'Donnell persiguió a uno que se hallaba detrás del resto; le pudo 

muy bien haber sableado o alanceado con facilidad; pero en lugar 

de hacer esto, le gritó que se rindiera. El soldado replicó descargan

do su carabina sobre él, y la bala atravesó el arzón de su silla y 

penetró en su abdomen. El "pesetero" fué muerto en el acto por 

los asistentes, que le atravesaron a lanzadas. O'Donnell, aunque 

mortalmente herido, luchó para mantenerse montado a caballo, has

ta que fué desmontado y transportado a una venta, yendo yo in

mediatamente a buscar a Mr. Burgess, que examinó la herida y 

mandó que fuera colocado en una camilla. Fué llevado así a Echau-

ri, una aldea grande situada en el otro extremo de la llanura, don

de nuestra columna, así como los refuerzos que se nos unieron, se 

hallaban acuartelados. Como Mr. Murgess, que había sido nom

brado cirujano-jefe, no conocía aún la lengua española, aunque y o 

no me sentía bien, asistí a la operación de coserle la herida y pasé 

la noche en un colchón, en la habitación de O'Donnell, en casa del 

boticario de Echauri, la mejor de la aldea, adonde había sido lle

vado. Varios otros cirujanos y médicos se hallaban presentes; pero, 

tanto O'Donnell como su hermano, manifestaron su preferencia por 

mi compatriota, y, sin embargo, inmediatamente, dio este su opi

nión de que la herida era mortal, pues el peritoneo fué atravesado 

de lado a lado y el estómago lastimado, y en su opinión, al paciente 

no le quedaban más de cuarenta y ocho horas de vida. Parecía que 

sufría horriblemente, y, en ocasiones, deliraba. 

Por una singular fatalidad, por la primera vez durante la cam

paña, su asistente se había olvidado de colocar el reloj en la parte 

delantera de la silla; si hubiera estado allí, hubiera escapado sin 

herida. Las únicas observaciones que hacía cuando le preguntába

mos si sufría mucho, eran: "¡Casi deseo que alguno me dispare una 

bala que me atraviese!", y aunque se le había ocultado el peligro 



hasta entonces, él exclamaba: "Me doy cuenta de que debo decir 
adiós al mundo. Sólo me queda un corto tiempo de vida; ya se han 
ido tres O'Donnell en esta guerra; su sangre ha sido derramada 
tanto en el campo del derecho como en el de mal." 

Los O'Donnell, verdaderamente, se habían dividido de una ma
nera extraña, primo contra primo y hermano contro hermano, y 
una idéntica fatalidad parecía esperarles en ambos bandos. Leopoldo, 
su primo, había caído prisionero en Alsasua y fué fusilado por los 
carlistas; también su primer hermano, que militaba en las filas de 
la Reina, había perdido una pierna en Arquijas y se decía que se 
hallaba moribundo de la herida. Carlos se encontraba entonces ex
tendido en una cama, de la que nunca se levantó, y su hermano 
Juan, que le estaba asistiendo, por aquella singular fatalidad que 
parecía perseguir a la rama fiel, fué herido el 16 de julio en Men-
digorría, y habiendo sido hecho prisionero en Cataluña, fué bár
baramente asesinado por la plebe en Barcelona, juntamente con 
ciento sesenta de sus compañeros de cautiverio. Las atrocidades 
cometidas en su cuerpo, que fué hecho pedazos, y cuyas partes fue
ron devoradas por aquellas fieras en forma humana, mientras que 
su cabeza se convirtió en balón del populacho, han sido descritas en 
todos sus detalles asqueantes, en los papeles públicos. 

Tenía, a juzgar por la apariencia, unos treinta años, y había 
dejado a su mujer en Francia; su hermano, unos pocos años mayor, 
también había dejado a su mujer en Madrid. Y o conocí a Carlos 
mucho antes de que fuera herido; pero después de aquella fatal 
circunstancia me hice mucho más íntimo, y a medida que lo conocí 
mejor, vi crecer mi estima por su carácter. Mandaba el segundo 
batallón de Castilla, formado con los prisioneros que habían toma
do las armas voluntariamente después de la captura de Echarri-
Aranaz. 

Los oficiales que estaban alrededor de Zumalacárregui estudia
ban la manera de distribuirlos entre los otros Cuerpos, por temor 
de que no fuera sincera su conversión y se pasasen al enemigo. 
Zumalacárregui dijo que él creía que lucharían mejor juntos. "Pe
ro, ¿quién se atreverá a mandarlos?", dijo uno de los generales. 
" ¡ Y o ! " , dijo O'Donnell, que era teniente coronel y esperaba empleo. 
Zumalacárregui, inmediatamente, le nombró para el mando del 
nuevo batallón. 

Estos soldados, que se hallaban completamente equipados, tenían 
cada uno de ellos una guerrera nueva y un capote, una de cuyas 

/ prendas querían los oficiales de los otros cuerpos que se les repar
tiese, pues muchos de sus soldados se hallaban en un estado casi 



andrajoso. O'Donnell, después de varias discusiones con sus superio

res, consiguió por fin retener ambas prendas. Si cualquiera de ellos 

tuvo vacilaciones en su adhesión a la bandera que habían abrazado, 

la amabilidad de su coronel les hizo adherirse completamente a ella, 

y se comportaron siempre con la mayor bravura bajo sus órdenes. 

En Mendigorría vieron a dos compañías de la Guardia que, habien

do quedado sin cartuchos, dejaron sus armas en tierra y gritaban 

que sé rendían. Sin embargo, al acercarse a ellos, las volvieron a 

recoger e hicieron una descarga cerrada. El mismo O'Donnell fué 

herido; pero sus hombres, llenos de rabia por este acto de traición, 

rodearon las dos compañías y mataron a todos a bayonetazos. Juan 

O'Donnell se había comportado siempre con singular humanitaris

m o para con aquellos de sus enemigos que caían en sus manos, 

cuando, después de la captura de Echarri-Aranaz, los cristinos hi

rieron y cogieron prisioneros a los soldados que escoltaban a Pam

plona a los oficiales del regimiento de Valladolid a los que Zuma

lacárregui había generosamente conservado la vida y devuelto la 

libertad. 

Dos soldados y un sargento de la guarnición de dicha ciudad 

fueron hechos prisioneros, y, hallándose muy exasperados los áni

mos en el campo carlista, al darse cuenta de lo mal que eran corres

pondidos sus actos de merced, fueron inmediatamente condenados a 

muerte. Juan, sin embargo, rogó, y venciendo las mayores dificul

tades, consiguió que se les respetasen sus vidas y los incorporó a 

su propio batallón. Y éste fué el hombre que después fué asesinado 

a sangre fría, y a pesar de un tratado solemne, del cual obtuvo los 

mayores beneficios el partido adverso. Parece que, cuando fué he

cho prisionero, rompió su espada sobre la rodilla antes que entre

garla. Y o creo que conocí bastante su carácter para tener la segu

ridad de que él no hubiera sido cogido con vida antes del convenio 

de Lord Eliot, y ojalá no lo hubiera sido después. 

Carlos murió alrededor de las diez de la noche, y muy tempra

no, al siguiente día, fué abierto su cadáver por Bergess, que había 

diferido de la opinión de los demás doctores acerca de si fué la 

supuración o la inflamación la causa inmediata de su muerte: el 

resultado probó que él tenía razón. La bala, después de atravesar 

el peritoneo en tres lugares, cortando el intestino y lastimando la 

columna vertebral, había hecho un agujero tan grande como una 

pieza de cinco céntimos en la escápula, de donde fué extraída, así 

c o m o una pequeña pieza de bronce, cuero y tela de la silla, a la que 

había atravesado. Tan pronto como murió Carlos, su hermano, que 

se hallaba grandemente afectado, tuvo que reunirse con su batallón; 



otros muchos de sus amigos que se encontraban a su alrededor se 
vieron también en la necesidad de reintegrarse a sus respectivos 
cuerpos, y quedamos muy pocos para acompañar sus restos a la 
tumba. 

Fué enterrado sin pompa militar en la iglesia de Echauri. Tuvo, 
es verdad, un rudo féretro de roble, llevado en hombros por seis 
de sus lanceros, con su espada y boina roja colocadas sobre él. Mien
tras que se celebraba el servicio, se tocó una marcha, y cuando vi
mos arrojar un poco de tierra sobre su tumba, nos separamos con 
la pena que nos era imposible a todos dejar de sentir: algunos, 
por haber perdido a un amigo, y otros, a un valiente y hábil jefe. 
Así terminó la carrera del caballeroso O' Donnell. Era digno de un 
mejor destino que el de haber sido víctima de una miserable esca
ramuza, aunque el encontrar la muerte con la espada en la mano 
y los pies en los estribos, es una muerte que ningún soldado lamen
taría al sonar su última hora; creo yo, sin embargo, que el perecer 
a causa de un acto de temeridad y osadía hizo que se le tuviera por 
locura, aunque su hazaña hubiera merecido alabanzas, de haberle 
salido bien. 

Ruego se me perdone por recordar una circunstancia que, cuan
do vi que le retiraban de la silla, sangrando, vino con toda viveza 
a mi imaginación. Y o me hallaba unos pocos días antes con el mar
qués de Broissia, un noble francés que militaba en nuestras filas, 
conversando con O'Donnell sobre las pérdidas que los desterrados 
de Madrid debían de haber sufrido y de su destino probable en el 
caso de que la causa no triunfase, cuando él recitó con gran én
fasis los siguientes versos: 

Quand on ría plus d'espoir 

Vivre est un opprobre et mourir un devoir (1) 

O'Donnell estaba reputado en el Ejército español como uno de 
los mejores, si no el mejor jefe de caballería, y el general Sarsfield 
era considerado como el mejor jefe de infantería. 

(1) Que significa: "Cuando no se tiene ya esperanza, el vivir 
es un oprobio y el morir un deber."—(Nota del traductor.) 



CAPITULO IX 

Los carlistas en Este!la.—Derrota de Oráa Val-de-Lana. 

Abandono de los heridos Una escapada Sitio de Villa-

franca.—El primer asalto.—El capitán Lachica lYlovim¡ten

tó r»3pentino de Espartero.—Derrota de Espartero Rendi

ción de Villafranea.—Rendición de Vergara.—Evacuación de 

Salvatierra. Ataque de Ochandiano.—Rendición de Ochan^ 

di ano.—Tristeza del "tío Tomás". 

Muy temprano, en la misma mañana, Tomás Reina, que manda

ba el cuarto escuadrón del regimiento de Lanceros de Navarra, que 

había sido destacado, no habiendo recibido órdenes para marchar 

a la aldea en la cual se hallaba acuartelado, y hallándose escaso 

de raciones de paja (en aquella parte de España no hay heno y 

los caballos son alimentados principalmente con paja machacada 

y cebada), acababa de ordenar que se quitasen las sillas cuando lle

gó el paisanaje informándole de que veintidós carabineros habían 

pasado a lo largo de la carretera para Tafalla. 

Dejando el escuadrón al mando del primer capitán, hizo tocar 

llamada de botasillas ("bout en selle"), y con los primeros dieciséis 

hombres que se reunieron comenzó la persecución. El enemigo ha

bía avanzado tanto, que tuvieron que perseguirle durante dos ho

ras a lo largo de la carretera, al galope, hasta que se encontraron a 

tiro de fusil de Tafalla. Reina cargó sobre ellos sin temor; cogió 

nueve prisioneros, aparte de los que quedaron en el camino, y sólo 

cinco consiguieron entrar en la ciudad. Entonces, Reina y los suyos 

volvieron rápidamente, antes de que pudieran colocar las montu

ras en un solo caballo en la plaza. Entre los prisioneros se hallaba 
16 



el subteniente que mandaba el destacamento. "Usted es un hombre 
afortunado—dijo a Reina—, no sólo por el éxito que ha tenido has
ta ahora, sino por la buena fortuna que inevitablemente ha de re
caer en usted. El correo, con importantes papeles y una gran can
tidad de dinero, ha de pasar por este mismo camino dentro de me
dia hora, con una muy débil escolta, y usted no puede menos de 
encontrarle". Reina, poco dispuesto a confiar en el consejo de un 
enemigo, tomó hacia la derecha, en lo que obró bien, pues el subte
niente había puesto empeño de que siguiese por la carretera, con 
la esperanza de que cayera en manos de la columna, la que había 
salido con él de Pamplona y la cual fué obligada a retroceder tan 
rápidamente como se explica en el capítulo anterior. 

Desde aquí, con nuestros prisioneros, marchamos a Estella, la 
que inmediatamente de la caída, de Treviño había sido abandona
da. Aquí, en la segunda ciudad de Navarra, hicimos nuestra en
trada triunfal, en medio del repique de las campanas, la lluvia de 
flores y la alegría frenética de los habitantes. Según la costumbre 
de España en todo regocijo o cuando pasa una procesión, se col
garon de las ventanas banderas, mantones y hasta cortinas y so
brecamas, y por la noche, la plaza fué iluminada. Esta ciudad, que 
había sido fortificada por los cristinos desde el principio de la gue
rra, está situada a lo largo de las orillas del Ega, y se halla domi
nada por altas y pendientes rocas; a un lado se levanta la capilla 
de Nuestra Señora de los Dolores; en el otro hay también una igle-
cia antigua, cuya torre gris no alcanzaba completamente la altura 
de las rocas. Como la ciudad está situada en una hondonada, ahora 
que los carlistas se hallaban en posesión de artillería, podía haber 
sido reducida a cenizas en un día, a no ser que se hubieran cons
truido fuertes en todas las alturas que la rodean; pero para esto 
eran necesarios trabajos muy importantes y una guarnición más 
numerosa de la que el enemigo podía aportar, y, en consecuencia, 
fué abandonada. 1 

Apenas podía verse un joven en la plaza, pues casi todos se ha
bían unido a Zumalacárregui al principio de la guerra, y la mu
chedumbre de ansiosas madres, hermanas y parientes que corrían 
a nuestras filas preguntando por noticias de aquellos que hacía 
tanto tiempo habían partido, ofrecía una escena muy impresio
nante. Hasta el momento de la derrota de Valdés habían estado 
en la más horrorosa de las incertidumbres, pues los cristinos afir
maban atrevidamente que los carlistas eran derrotados en todas 
direcciones, aunque los cientos de heridos llevados a Estella des
pués de diferentes acciones libradas en la vecindad, contradecían 



esta afirmación. Esta era la primera vez que ellos estaban seguros 

del triunfo de los carlistas, pues tras la derrota de Valdés los cris-

tinos fueron perseguidos hasta las mismas puertas de la ciudad, 

donde se oía el fuego, y cerca de tres mil volvieron cubiertos de 

barro, sin fusiles, sin chacos y muchos sin zapatos y sin nada. En 

esta ocasión ellos reconocían que si el día se hubiera prolongado 

unas horas más, todos hubieran perecido. Fueron alojados por com

pañías enteras y se obligó a los patrones a encontrar alimento para 

sus hambrientos huéspedes. La guarnición recibió aviso de evacuar 

la plaza con sólo seis horas de anticipación, después de muchos 

meses de residencia, pues se temió que Zumalacárregui marchara 

sobre ella. Los pocos "urbanos" y sus familias fueron obligados 

a abandonar la mayor parte de su propiedad, la que fué cogida y 

confiscada en beneficio de los carlistas que habían sufrido igual 

trato de los partidarios de la Reina. 

Aquí recibimos noticia de la derrota de Oráa en las Siete Fuen

tes de Elzaburu, con pérdida de un millar de hombres. Fué derro

tado por Cuevillas y Elío, los que se habían concentrado con Sa-

gastibelza y el quinto batallón del Baztán. Elizondo, Urdaz, San-

tisteban e Irún fueron abandonados. A consecuencia de esto, el 

país, desde la frontera de Francia hasta Pamplona, se hallaba com

pletamente limpio de enemigos. 

De aquí marchamos a Villafranca de Guipúzcoa, una población 

que era bastante fuerte, a pesar de que se hallaba dotada de una 

fortificación de forma irregular. Y o creo que la intención de Zu

malacárregui era atacar esta plaza y después Vergara, por los al

macenes que contenía, y luego sitiar a Vitoria, la que, o debía ren

dirse o dar lugar a una acción general, que en vista de la desmo

ralización del enemigo, éste nunca la hubiera intentado, o, de in

tentarla, la confianza de sus hombres (los de Zumalacárregui), 

acrecentada por el recuerdo de dos victorias anteriores obtenidas 

en aquel mismo suelo, no hubiera dado lugar a dudas acerca del 

resultado. Nos hallábamos en este momento en posesión de nueve 

cañones: "el Abuelo" , un mortero de trece pulgadas, un cañón de 

ocho libras, dos morteros de siete pulgadas, dos de seis libras to

mados en Echarri-Aranaz y dos de cuatro libras tomados el 27 de 

octubre. 

Como y o no me encontraba bien, obtuve permiso para descan

sar y permanecí en la retaguardia, en la aldea de Acedo, con dos 

asistentes, durante unos pocos días. Cuando me uní de nuevo al 

Cuartel General, fué en el momento en que el sitio de Villafranca 

había sido levantado, o, más bien, interrumpido a causa del tiem-



po lluvioso, que parecía perseguir a los carlistas siempre que in
tentaban sitiar una plaza. Estos pocos días de descanso fueron 
muy agradables para mí. Recuerdo que me alojé en el antiguo pa
lacio, un edificio cuadrado, de ladrillo, con una especie de palomar 
en el tejado. Era propiedad de algún conde francés, cuyo nombre 
no recuerdo, y que se había casado con la heredera del coto o 
finca a la cual pertencía esta mansión; se hallaba en este mo
mento habitada por el párroco de la localidad, al cual yo conocía 
por haberme alojado en ella anteriormente. El nos divirtió mucho 
por la vehemencia con que protestaba cuando era acusado por uno 
de los habitantes de haber rogado en la Misa por la Reina Isa
bel II, de acuerdo con las órdenes dictadas por el enemigo. Mi ha
bitación se hallaba en una gran galería, donde encontré una vieja 
pintura de Nuestra Señora de la Vela, cuya ayuda para aquellos 
que rogaban por su intercesión estaba representada en el lienzo 
medio grotesca, medio poéticamente. Un conde de Oñate, cruzado, 
a juzgar por la cruz roja sobre el pecho, figura en una frágil ga
lera, en mar tormentoso, con sus manos cruzadas, mientras que la 
imagen de Nuestra Señora de la Vela aparece entre nubes y le da 
seguridad de salvación. Se ve también una madre arrodillada a 
los pies de la cama de un hijo moribundo, implorando su protec
ción, cuando aparece la imagen de Nuestra Señora de la Vela, 
asegurándole la curación. El criminal, o acaso el condenado sin 
delito, a punto de subir al cadalso, aparece pidiendo la interce
sión de Nuestra Señora de la Vela, y cuando ella se hace visible 
en un lado, el mensajero sale corriendo con la orden de suspen
sión de sentencia. A l final, y aquí termina esta leyenda, en más 
de una ocasión, las velas encendidas en su honor han ardido sin 
consumirse, y más aún, se las ha visto aumentar. 

En la puerta de una choza, en la pequeña plaza que se halla 
delante de la iglesia, vi una familia que, al parecer, se encontraba 
en gran luto; reconocí en el acto que aquella mujer de edad media 
era la misma que, viniendo a preguntar por su hijo, que se ha
llaba en el regimiento de Lanceros de Navarra, cuando pasamos 
por aquel mismo lugar unos meses antes, había sido informada de 
que su hijo había muerto en la sorpresa de Viana. Al inquirir de 
nuevo sobre la causa de su actual dolor, me informó que su único 
hijo sobreviviente había muerto el 23 en el batallón de Guías, el 
día de la derrota de Valdés. Ella sintió una satisfacción melancó
lica cuando yo le hice observar que ambos habían caído en la hora 
de la victoria. Aquí, como en todas partes, el campesino parecía 
sentir un profundo y entusiasta interés por nuestro éxito. 



Y o no sé si he dicho antes que, particularmente en los princi

pios de la campaña, cuando nos veíamos obligados a retirarnos ante 

el empuje de fuerzas superiores del enemigo, se veían hombres y 

mujeres en las puertas de sus casas llorando mientras pasábamos, 

y cuando éramos triunfadores parecía que participaban de las glo

rias de la victoria, aunque eran amargos, tanto los frutos de la 

derrota como los del triunfo para el campesino. 

Como en la aldea, por haber entregado ya toda su avena y ce

bada, sólo me podían proveer de maíz, el que, aunque muy a me

nudo tuviéramos que usarlo, es tan duro que inflama la boca del 

caballo, me aproveché de esta oportunidad para cabalgar hasta 

nuestros hospitales de Val-de-Lana, para obtener raciones de avena 

de la enfermería, adonde mandaba todas las mañanas un asis

tente con una muía a recogerla. 

Como a cuatro millas del camino, hay una suave cuesta en un 

denso bosque de encinas y arbustos. A un lado del largo y estrecho 

valle que se extiende bajo los pies, se hallan las sombrías rocas 

grises que es necesario pasar para entrar a las Amescoas y que 

corren paralelas a las mismas. Abajo se hallan las aldeas de Nar-

cué, Ulibarri y Viloria; las dos primeras estaban llenas de heri

dos, hasta el número de unos 500; la última, que era una enfer

mería para caballos, contenía unos 100 heridos y enfermos. 

Los soldados que padecían ligeras heridas o enfermedades, no 

eran llevados al hospital, sino alojados en las casas de las aldeas, 

donde eran siempre tratados con la mayor amabilidad, y ocurría 

muy rara vez, aun cuando el enemigo pasase por allí, que fuera 

sorprendido ninguno de ellos, aunque había no menos que mil 

heridos o enfermos desparramados por la región. La proximidad 

de una columna era siempre conocida horas antes por el paisanaje, 

y los carlistas imposibilitados eran trasladados a los caseríos, o sea 

a casas aisladas en las montañas. El visitar todos los caseríos si

tuados cerca de los caminos por donde pasaban los cristinos, era 

imposible, pues se hacía peligroso el envío aun de pequeños desta

camentos para tal finalidad. Los heridos que yo vi en el hospital 

estaban peor atendidos que en otras plazas, a causa de contener 

varios de ellos cada casa de las tres aldeas. Además, la visión cons

tante de tanto sufrimiento había endurecido los sentimientos de 

los habitantes, y las mil pequeñas atenciones, útiles o inútiles, que 

tanto consuelan la cama de un enfermo, parecían omitirse. En 

cuanto a asistencia médica, acaso se encontraban mejor; pero como 

los cirujanos eran poco mejores que los barberos de aldea, esto 

no les reportaba gran ventaja: tres cuartas partes de los heridos 



graves, aun los que sólo tenían las piernas o los brazos rotos, pe
recían. Y o vi aquí a muchos de mis amigos, entre ellos a Torres, 
el coronel de los Guías, que se hallaba convaleciente. Era tan gran
de la mortandad que existía a causa de la carencia de habilidad 
quirúrgica, que cuando oíamos de cualquiera que había ido al hos
pital, la exclamación natural era "¡pobre hombre!", y nos sor
prendíamos siempre al ver a uno que volvía del hospital, a no ser 
que su herida fuera muy leve. 

El penetrar en el valle, en el cual se hallan situadas estas al
deas, era empresa más bien difícil; se hallaba siempre tan bien 
vigilado, que solamente en una ocasión el enemigo penetró en el 
mismo (aunque lo intentó dos o tres veces), y entonces los heridos 
fueron todos llevados a las montañas para mayor seguridad. Se 
dice que la empresa fué impresionante; hasta la segunda vez en 
que Valdés asumió el mando, nuestros heridos nunca se hallaban 
seguros; cuando se vieron sorprendidos por Quesada, Rodil y Mina, 
fueron casi siempre brutalmente asesinados. 

Había yo descansado anteriormente de las fatigas de la cam
paña por unos pocos días, y me moví en todas direcciones entre el 
el Ebro y las fronteras, a pesar de que los puntos principales de 
todos los caminos se hallaban ocupados por guarniciones Cristinas. 
Aunque dormí repetidas veces dentro de un radio de diez o vein
te minutos de sus plazas fortificadas, seguro y confiado en la ad
hesión del paisanaje y en la vigilancia de las partidas, en una o 
dos ocasiones me vi obligado a escapar, previo aviso desagradable
mente urgente; sin embargo, yo nunca corrí mayor peligro de ser 
cogido prisionero que cuando el país se hallaba casi libre de fuerzas 
enemigas, las que, exceptuando unas pequeñas columnas volantes 
de López y Gurrea, en la Ribera, se hallaban encerradas en Pam
plona, Vitoria y Viana. Había marchado una noche a Estella para 
tomar los baños, y como hacía mucho tiempo que no habíamos 
estado en una población grande, ésta nos ofrecía atracciones que 
en otras ocasiones hubiéramos despreciado. 

Tan rápidamente había sido evacuada, que el enemigo dejó 
abandonados 140 inválidos, así como uno de sus cirujanos, y hasta 
que fuera escogido algún lugar de mutua seguridad para los en
fermos, de acuerdo con las capitulaciones del convenio de Lord 
Eliot, nosotros trasladamos muchos de nuestros heridos allí, que
dando los del enemigo como rehenes contra cualquier traición de 
su parte. Fué nombrado un gobernador, y la plaza se hallaba ates
tada con gran número de enfermos y de ociosos de nuestro pro
pio Ejército. Ahora que las vidas de los prisioneros eran respe-



tadas, fué sorprendente la falta de precaución de nuestra gente, 

y esto trajo como consecuencia más de una captura. 

Había yo pasado varios días en Estella muy agradablemente, 

sin levantarme nunca hasta las doce, y como las buenas gentes 

de la casa en la cual me hallaba alojado casi nunca se levantaban 

hasta las diez, encajábamos admirablemente los unos en los otros. 

Una mañana, sin embargo, por una gran casualidad, no pudiendo 

dormir, me vestí a las ocho y fui a las habitaciones de un amigo, 

que se hallaba alojado en una posada de la plaza del Mercado, y 
cuya patrona se distinguía por ser una de las pocas Cristinas de 

la ciudad. 

Observé algún bullicio en la calle y oí decir que los cristinos 

venían; pero como esto se repetía todos los días y me había acos

tumbrado a oír tocar marcha, no habiendo sido informado más 

detalladamente de la proximidad del peligro ni visto preparativos 

para • retirada de los heridos y enfermos, resolví quedarme. No di 
importancia a la cosa y marché a despertar a mi amigo e intenté 

persuadirle de que había dormido demasiado y de que eran las 

doce dadas. Tomamos chocolate; la patrona reía y parecía de muy 
buen humor, cuando, al asomarnos al balcón, el asistente de mi 

compañero corrió escalera arriba y me informó de que la colum

na López, que pasó la noche anterior en el campo, se hallaba muy 
cerca, y que cuando el último campesino dejó de verla, la caba

llería de la vanguardia se hallaba tan sólo a milla y media, y que 

el camino a lo largo del río era tan llano como una mesa. Alrede

dor de 200 patronas que, al evacuar la plaza los liberales, habían 

hecho demostraciones de carlismo que les hubieran comprometido, 

habían huido ya. 

Para colmo de desgracias, mi asistente estaba tan alarmado, 

que cometió innumerables faltas al ensillar. Nosotros temíamos que 

el enemigo entrase antes de que estuviéramos listos; una vez a ca

ballo, poco teníamos que temer. El aspecto alegre y bullicioso de 

la plaza desapareció en un instante; todos los puestos del bien abas

tecido mercado quedaron limpios. Este detalles mostraba bien a 

las claras la diferencia de honradez o, por lo menos, la diferencia 

de severidad en la disciplina, en. este punto, entre las columnas del 

enemigo y las nuestras. La mitad de las persianas fueron cerradas 

y la plaza parecía un cementerio. 

Habiendo galopado tan lejos como pudimos a lo largo del pavi

mento, tomamos un camino hacia la montaña y llegamos a una 

eminencia que se tarda como unos diez minutos en ascender y 
desde donde se ven todas las calles como desde un campanario, y 



entonces vimos entrar una tropa de carabineros. Se encaminaron 
derechos a la plaza del Mercado, a un trote ligero. A unos diez 
minutos de distancia se nos ofreció un curioso espectáculo. Los 
buenos ciudadanos que no creyeron prudente o provechoso el es
perar la llegada de López, estaban allí, con sus mujeres montadas 
en muías o en caballitos de montaña, observando ansiosamente lo 
que ocurría. Nosotros las consolábamos repitiéndoles lo que se les 
había dicho, o sea, que la columna no podía permanecer más de 
unas pocas horas, pues Iturralde avanzaba con cuatro batallones 
y, por consiguiente, tenían que retirarse rápidamente, lo que ocu
rrió, de hecho, tal como lo predijimos. Desde este lugar ellos podían 
ver todo lo que pasaba en Estella, y si el enemigo salía por la otra 
puerta, nosotros podíamos escapar por una docena de caminos di
ferentes sin la posibilidad de ser alcanzados, pues el más ligero 
caballo no puede caminar más deprisa que una muía por los difí
ciles senderos que conducen a la montaña. 

Como continuaba el sitio de Villafranca, yo partí para unirme 
al Cuartel general. Anduvimos todo el día a través de torrentes 
de agua, y cuando pasamos la meseta que rodea la venta de Ur-
basa el viento era tan fuerte que yo me vi obligado a quitarme 
mi capote y abrirme paso zigzagueando, pues la fuerza del agua 
batía con tal violencia contra mi cara, que me era imposoble mar
char de frente, y, además, mi caballo había caído ya varias 
veces en los agujeros y zanjas, que estaban llenos de agua. 

Y o me alojé en una aldea de la Burunda, donde, por la noche, 
tres o cuatro de los miembros del Concejo o Ayuntamiento vinieron 
a fumar cigarrillos y a averiguar noticias. Desde que dejamos limpia 
la Burunda de sus guarniciones, los habitantes estuvieron bastante 
libres de la requisa de raciones; pero los tres escuadrones de nuestra 
caballería y varios batallones que quedaron allí acuartelados, hicie
ron que los aldeanos tuvieran que abrir sus bolsas, lo que les irri
tó; tuvimos una violenta discusión, en la que ellos declararon que el 
campesino no podía resistir por más tiempo la entrega de raciones; 
y o estaba acostumbrado a escuchar estas expresiones de desconten
to en todos los distritos que habían sido teatro principal de la gue
rra, y nunca los habitantes se quejaron tan vehementemente como 
durante los primeros dos o tres meses que pasé con el Ejército. La 
experiencia me enseñó a acallar sus murmullos; por fin, me puse 
de acuerdo con ellos. "Ustedes tienen razón, amigos míos; el aldea
no no puede sobrellevar estas exacciones por más tiempo; nos ve
remos obligados a entregarnos a los cristinos." Esto despertaba in
mediatamente su patriotismo y su espíritu de partido. "¿Entregar-



nos a los cristinos nosotros? ¡Jamás! Nosotros, navarros; nosotros 

que tantas veces les hemos batido, ¿entregarnos? Ellos quemarán 

nuestras casas sobre nuestras cabezas, se apoderarán de nuestra úl

tima vaca, de nuestra última mazorca de maíz, antes de que reco

nozcamos a nadie más que a Don Carlos, o antes de que nos entre

guemos a Cristina"; a la cual aplicaban, de paso, epítetos no muy 

corteses. Esto ocurría siempre; a menudo, los que más se quejaban 

eran los más vehementes carlistas. Este sentimiento de devoción a 

su causa absorbía todo otro, aun el de la venganza. Un campesino 

de Eulate, en las Amescoas, había sido golpeado con lo ancho de su 

espada por un oficial, por su conducta descortés e insufrible. El cam

pesino juró venganza; dos meses después, habiendo sido herido el 

oficial, se sorprendió al enterarse de que el mismo individuo casti

gado vino a la aldea donde él estaba a enterarle de que se hallaba 

en peligro, para lo cual había caminado de noche varias millas. Cuan

do el oficial le dio las gracias, le dijo que no se lo agradeciese a él, 

sino al cielo, de que era un carlista, negándose a recibir premio al

guno. Cuando el herido dijo que tenía mucho dolor en su espalda, 

el campesino contestó fríamente: " ¡Me alegro!", y se marchó. 

Al llegar al Cuartel general, el sitio de Villafranca, que había 

durado cinco días, se hallaba interrumpido a causa del mal tiempo; 

pero fué rápidamente recomenzado. Villafranca es una villa situa

da a pocas leguas al sur de Tolosa y al este de Vergara, en una pe

queña llanura que atraviesa serpenteando el río Orio, en el cami

no real desde Bayona a Burgos. Antes de tomar Tolosa, esta plaza 

fué cercada. A semejanza de la mayor parte de las poblaciones del 

Norte, las casas son altas y las calles estrechas, de tal manera, que 

la población ocupa poco terreno. El conjunto se hallaba rodeado de 

un muro alto, macizo, alrededor del cual se había cavado un foso, 

y las puertas estaban cerradas con planchas colocadas de canto, 

con el espacio libre de barro, además de tener una doble zanja 

y "chevaux de frisse". Aquí se habían retirado todos los cristinos 

de la comarca, y aquellos que eran sospechosos de carlismo habían 

sido expulsados, tomando los recién venidos posesión de sus casas 

sin ningún título; por consecuencia, sus actuales habitantes eran 

los más adversos de toda la comarca, que se habían refugiado allí. 

La guarnición consistía en trescientos soldados de línea y alrede

dor de trescientos "urbanos": este era el total de fuerzas dentro 

de la plaza, y por su adhesión conocida a la opinión contraria, y 

por los fusiles que se encontraron sucios y usados, no hay duda de 

que todos se hallaban bajo las armas, aunque al rendirse la plaza 

intentaron hacer ver que sólo había cuarenta "urbanos". De un la-



do, Villafranca se halla dominada por un monte muy empinado; a 
no ser por esta circunstancia, sus defensores hubieran frustrado 
los esfuerzos de los carlistas durante mucho más tiempo, pues sus 
solas piezas pesadas eran los morteros y el cañón de dieciocho libras. 

Hallándonos todos míseramente alojados, yo fui con dos oficiales 
más y tomé alojamiento en una gran herrería, situada a unas tres 
millas, río arriba. La casa contigua era espaciosa y confortable, y 
sus propietarios, aparentemente, ricos. Habiendo ordenado la cena, 
empezamos a trabar conocimiento con nuestros patrones; pero pa
recía que una joven señora era la dueña, y los demás, superinten
dentes, criados y obreros. Al pedirnos noticias, yo las di, natural
mente, favorables a los carlistas, pues los habitantes, por regla ge
neral, mostraban un vivo interés por nuestros éxitos, y les informé 
de que, a no ser que Villafranca se entregase al día siguiente, se 
hacían preparativos para asaltarla, y que toda alma viviente sería 
pasada por la espada. Al oír esto la señora rompió en lágrimas, y 
yo pude entender, después de algunas dificultades, que su padre y 
su hermano eran "urbanos" y se hallaban en Villafranca. Hicimos 
todo lo que pudimos para consolarla. Nosotros sabíamos que era 
imposible que Valdés saliese de nuevo a campaña, especialmente 
para penetrar en esta provincia, en la que, por ser los valles más 
estrechos y las llanuras muy reducidas, se hallaría expuesto a ser 
detenido por los carlistas cada cinco minutos e imposibilitado de 
avanzar o de retirarse. Además, desde la derrota del 2 y 3 de enero, 
ellos no mostraban ningún deseo de enfrentarse con Zumalacárregui 
en aquella provincia. Y la total derrota de Iriarte en Guernica por 
Gómez fué un nuevo y fatal golpe. El ejército principal de la Reina, 
por consiguiente, no efectuó otra demostración que la de avanzar 
desde Pamplona hasta la Burunda, desde donde, al encontrar allí a 
Iturralde con su división, se retiró rápidamente. 

En el primer avance, nuestros soldados se posesionaron de algu
nas casas que se hallaban a menos de cincuenta metros de la puer
ta, durante una noche obscura. Aquí comenzaron a preparar una 
mina. Al retirarse los nuestros de delante de la plaza, los cristinos 
hicieron una salida y quemaron estas casas. Se supuso que basta
ría con batir la plaza: dos morteros, uno de los cuales lanzaba 
bombas de 175 libras, disparaba incesantemente y causó considera
ble daño, aunque cada vez que se veía una bomba en el aire, un 
hombre colocado en el observatorio de la torre sonaba una campa
na para dar aviso a los habitantes, de tal modo, que éstos pudieran 
precipitarse dentro de las casas, en cuyo interior el peligro era me
nor. Es sorprendente cómo nuestras piezas pesadas pudieron jamás 



ser arrastradas por parejas de bueyes por aquella empinada cues

ta, a tan considerable altura y estando el piso de arcilla completa

mente mojado por las incesantes lluvias. Por fin, se abrió brecha en 

el muro de dos sólidas viejas casas, y aunque apenas era practica

ble, el general ordenó el asalto. Como Villafranca se hallaba en la 

provincia de Guipúzcoa, concedió el puesto de honor al primer ba

tallón de dicha provincia, y, en particular, a dos compañías que 

debían ir en la avanzada; seguirían tres batallones de Navarra. Avan

zaron silenciosamente, con escalas, para subir a la muralla. Habiendo 

sufrido la pérdida de dos o tres hombres, las dos compañías de la 

avanzada se retiraron y se negaron resueltamente a asaltar la pla

za. Cuando los oficiales de las compañías informaron de esto al ge

neral su furia no tuvo límites. Pegó a los oficiales y ordenó que las 

compañías echaran suertes para fusilar a un hombre de cada diez, 

por cobardía, de acuerdo con la ley marcial. Se hacía ahora dema

siado tarde para mandar a los batallones de Navarra que asaltasen 

la plaza, pues la guarnición había iluminado la brecha y todo lo que 

le rodeaba. 

Al día siguiente, conocido ya el cobarde comportamiento de los 

guipuzcoanos, el capitán Lachica, un valiente oficial que mandaba 

la octava compañía de Guías, se ofreció para mandar la avanzada, 

para cuya empresa se habían ofrecido ciento veinte hombres. .Se 

encontraron entre ellos dieciocho soldados franceses: todos los que 

estaban en el ejército. Inmediatamente después también se ofrecie

ron como voluntarias cuatro compañías del tercer batallón o " R e -

queté", y también las cuatro primeras compañías del batallón de 

Guías. Todos los escogidos para el asalto estuvieron formados todo 

el día a lo largo de la orilla del río, bebiendo, cantando y de muy 

buen humor. Parece que la proximidad del peligro influye en el áni

mo del soldado como para recordarle lo fugaz de los placeres de la 

vida, los que intenta apurar en unas horas de locura. 

Lachica se merece algún comentario en esta memoria. Antes de 

la muerte de Fernando había servido en los Granaderos de Caballe

ría; su pequeño, pero bien proporcionado cuerpo, apenas más alto 

que su gorro de piel, le hacía objeto -de continuas bromas, las que 

su espíritu toleraba con dificultad, y las que ocasionaban continuos 

lances de honor, que son severamente castigados en el Ejército es

pañol. En una ocasión, habiendo golpeado a un insolente soldado, 

que probablemente había bebido demasiado, éste desenvainó su es

pada y le tiró una terrible estocada; paró el golpe y le partió la 

cabeza hasta la mandíbula; según la ley marcial estaba en su de

recho; pero presentó su renuncia, dándose cuenta de que su dimi-



ñuto tamaño ocasionaba continuas riñas y faltas de respeto en los 
soldados. Se le colocó en la reserva y se retiró a su casa de Anda
lucía. Cuando, poco a poco, el Gobierno de la Reina se vio obli
gado a enviar todos sus oficiales a las provincias del Norte, Lachica 
recibió la orden de unirse a un regimiento de lanceros, y siendo de 
opiniones carlistas, renunció a su nombramiento; pero se le hizo 
saber que, a no ser que se uniera a su fuerza de buena voluntad, 
sería conducido al Cuerpo para el que había sido nombrado, por los 
carabineros, de estación en estación. El se resignó, por lo tanto, a 
su suerte, y determinó pasarse a Don Carlos, lo que realizó antes 
de transcurrida la semana de su estancia en Pamplona. En nuestro 
Ejército estuvo al principio en la caballería, y luego cambió por los 
Guías, donde se distinguió mucho durante la derrota de Valdés. 

Al obtener permiso para mandar la avanzada del asalto a Villa-
franca, pidió, en lugar de un ascenso, el que le concediesen el per
dón de las vidas de los soldados que se hallaban ahora en la pre
vención para ser juzgados por cobardía, diciendo que él había ha
blado con ellos y que estaba dispuesto a responder con su cabeza 
de que ellos serían los primeros en escalar los muros de la plaza 
con él. A esto accedió el general enseguida, y los soldados fueron 
libertados. Las fuerzas de asalto se hallaban de muy buen temple; 
todos hablaban de cruzar pronto el Ebro definitivamente. Esto más 
bien parecía una mera conjetura, y como tal la hubiera yo conside
rado, si no la hubiera oído de los mismos labios del general, y eso 
que éste era muy reservado para anunciar sus futuras inten
ciones. 

Habiendo propuesto Lachica cederme parte de sus hombres, pedí 
a Zumalacárregui que me dejase tomar parte en el primer asalto 
con él, pues los soldados franceses se habían ofrecido a seguirme; él 
rechazó mi petición alegando que yo era un oficial de Caballería, 
d e los que (me dijo él) "me veré muy pronto necesitado. Vamos a 
ir dentro de breves días a las llanuras de Castilla, y yo le reservaré 
para un servicio igualmente desesperado y honorable, en su propia 
arma". 

Como la brecha había sido ya tapiada y se intentaba escalar las 
murallas, y se hallaban preparadas las escaleras, la plaza no hubie
ra sido tomada sin cierta mortandad. Los soldados permanecieron to
da la noche sin recibir la orden de asalto. Zumalacárregui, ente
rado de un movimiento de Espartero para libertar la plaza, y de 
que ésta se rendiría si aquél era derrotado, retrasó el asalto para 
salvar las vidas, no sólo de todos los habitantes, sino también de 
aquellos de sus hombres que iban a perecer. . 



Burgess, con otro oficial, llegó del Baztán, donde había estado 

asistiendo al mayor de los dos hijos del general Cuevillas, quien, 

tres semanas antes, en la batalla de Elzaburu, donde la columna de 

Oráa había sido destruida, fué mortalmente herido por una bala, 

que le fracturó la columna vertebral; Burgess dijo en el acto que no 

había esperanza de salvarle; fué asistido por su madre y su herma

na. Encontró en Lecumberri, al volver, al cuartel general y cuatro

cientos prisioneros, los que después nos fueron enviados a nosotros; 

todos habían sido hechos en Elzaburu. El convenio firmado por Lord 

Eliot, justamente había sido conocido el día anterior, y a esta cir

cunstancia debieron el que se les diera cuartel. 

Espartero, reuniendo siete mil hombres procedentes de las guar

niciones de Bilbao y San Sebastián, decidió intentar un golpe de 

mano, con vistas a sorprender al ejército carlista y levantar el 

asedio; durante una negra y tormentosa noche, marchó a través de 

las montañas para atacarnos con la citada fuerza. Sin embar

go, Zumalacárregui, cuya vigilancia nunca dormía, sabedor del mo

vimiento, lo dispuso todo para recibirle, y envió a Eraso con ocho 

compañías para atacarle durante su marcha, en la obscuridad, 

ocultando muy bien sus movimientos. 

No puede censurarse a Espartero por realizar este esfuerzo des

esperado, o por la falta de éxito que le acompañó. Su plan, una vez 

sospechado por los carlistas, no podía dar nada más de sí, sino un 

resultado desastroso. Enteramente derrotado por ocho compañías, 

el excesivo número *de sus fuerzas aumentó la confusión, y la in

ferioridad en número de los carlistas fué una ventaja grande para 

éstos; el ataque empezó en las alturas de Descarga. 

Espartero, que conducía sus tropas a lo largo del estrecho camino, 

tiritando de frío y empapadas en agua, cayendo y levantándose a 

cada instante en el barro, fué repentinamente sorprendido por las 

descargas de fusilería de los carlistas, que sabían que lo único que 

tenían que hacer era disparar sobre el camino: atronando el espa

cio con los gritos de : "¡Viva el Rey! ¡Viva Zumalacárregui! ¡Hay 

cuartel! ¡Hay cuartel!", se lanzaron sobre ellos. Tan desmoralizado se 

hallaba en aquel entonces el ejército de la reina por los éxitos del 

jefe carlista, que, hecha una descarga, se dispersaron y huyeron o 

se rindieron, dejando abandonadas las armas compañías enteras. 

El hijo de Eraso se portó con especial valor en esta ocasión. 

Afortunadamente para los vencidos, el tratado de Lord Eliot y 

sus últimos éxitos calmaron considerablemente la animosidad de 

nuestros soldados y no llegaron a ciento los muertos y heridos del 

enemigo, aunque antes de amanecer se llevaban hechos más de mil 



ochocientos prisioneros. Aquellos que escaparon, llegaron a Bilbao 
en el estado más deplorable, sin chacos, descalzos y cubiertos de 
barro de pies a cabeza. El mismo Espartero tenía su capote atrave
sado por un lanzazo de uno de la escolta de Eraso, y Mirasol y to
do su Estado Mayor fueron hechos prisioneros en una casa situada 
a la orilla del camino. Mirasol, que es un hombre pequeño, tuvo la 
fortuna de escapar de la siguiente manera: como el uniforme de 
brigadier se distingue solamente en el Ejército español por los pu
ños bordados, los volvió del revés y dijo que era un tambor, y como 
todos los soldados tenían interés especial en capturar oficiales y a 
nadie le interesaba coger a un tambor, recibió una sonora patada 
y fué entregado a la custodia de los que se hallaban fuera, de quie
nes, por tener más prisioneros de los que podían custodiar, pudo 
fácilmente huir. 

A la siguiente mañana fué enviado un parlamentario a Villa-
franca, para informar a los sitiados que Espartero, que venía en su 
socorro, había sido enteramente derrotado, y que si no se rendían 
inmediatamente, la plaza sería asaltada. Habiendo enviado un oficial 
para cerciorarse por sí mismos de la veracidad de este informe, y 
habiendo hablado con los prisioneros, volvió a confirmarles la no
ticia y a confirmarles lo inútiles que eran sus esperanzas de socorro. 
La plaza, por consiguiente, se entregó aquella misma tarde; a las 
tres tomamos posesión de ella. La Guardia Nacional fué desarma
da, y, conforme a lo prometido, sus propiedades fueron respetadas 
y ellos fueron enviados a sus casas con la advertencia de que si de 
cualquier manera se mezclaban en nuevas luchas contra Don Car
los, serían tratados con menos amabilidad; entre los "urbanos" se 
hallaban el padre y el hermano de nuestra patrona de la ferrería, 
ambos sanos y salvos. 

Una gran cantidad de provisiones de todas clases—ochocientos 
fusiles, un cañón de ocho libras, pero sólo una pequeña cantidad de 
pólvora fué cogida. Las fortificaciones fueron inmediatamente des
truidas, y marchamos para embestir a Vergara, donde algunos fu
gitivos de su columna, y por algún tiempo se creyó que el mismo 
Espartero también, se habían refugiado. En conjunto, contenía mil 
trescientos hombres de guarnición, y nueve piezas de artillería, gran
des y pequeñas. En cuanto se supo la rendición de Villafranca, la 
ciudad de Tolosa fué abandonada por la guarnición con tanta pre
cipitación, que se dejaron dos cañones cortos de doce libras, ha
biéndolos reventado previamente, así como una gran cantidad de 
harina, pescado salado y veinticinco mil cartuchos. De ésta se to
m ó posesión inmediatamente, de manera que ni siquiera tuvimos 



la molestia de marchar contra ella. Con la guarnición que ahora con

tenía Vergara, las pequeñas provisiones que había dentro, la faci

lidad que daban las alturas cercanas para que los carlistas bombar

dearan la plaza, y la incapacidad total en que se encontraban los 

generales de la Reina para levantar el sitio (pues Valdés había sido 

totalmente vencido, la columna de Iriarte dispersada en Guernica, 

la de Oráa en Elzaburu, y la de Espartero, de la cual formaban 

parte, en su marcha para Villafranca), no les quedaba otra alterna

tiva que la de entregarse. Los soldados, aun cuando los oficiles se 

dispusieron a resistir, se negaron a luchar cuando supieron que Zu

malacárregui en persona se hallaba bajo sus murallas. El ofreció 

autorizar a los oficiales para que se fuesen cuando quisieran; pero 

si no se rendían el mismo día, les daba su palabra de que la asal

taría. El coronel Carvallar, gobernador, después de celebrado Con

sejo de guerra, contestó que, si la evacuación de Tolosa era cierta, 

él estaba dispuesto a entregarse. De acuerdo con esto, dos oficiales 

fueron allí, y, habiéndose cerciorado, aunque yo creo que esto fué 

una pura formalidad, al día siguiente Vergara se rindió. Cuando 

entrábamos, encontramos a los oficiales de la guarnición, a todos, 

exceptuando al gobernador de Vergara, a pie y sin sus espadas. 

De acuerdo con la capitulación y su promesa de no luchar contra 

los carlistas, se les permitió ir donde quisieran; varios estaban acom

pañados de sus mujeres, y uno o dos tenían hijos; detrás de ellos 

iban algunos carros tirados por bueyes. 

Exceptuando al coronel, no había ninguno que tuviese aspecto 

de caballero ni de militar; uno o dos, gordos y fuertes en verdad, 

tenían más aspecto de tenderos o de fabricantes de velas de sebo 

que de soldados. En el Ejército carlista esto no era frecuente. A l 

gunos tenían un aspecto muy duro, y casi de malhechores; pero, en 

conjunto, los oficiales eran más distinguidos o tenían un aspecto 

más guerrero. Y o debo, sin embargo, explicar que, hablando en tér

minos generales, había una visible diferencia entre los oficiales del 

enemigo hechos prisioneros en el final de la campaña, de los del 

principio; éstos habían tenido un entrenamiento regular, y muchos 

de ellos habían servido en la guerra de la Constitución, mientras 

que últimamente, para cubrir las pérdidas que habían sufrido, pa

recía que habían dejado entrar a cualquiera. Me llamó la atención 

el oír a un carlista, a un viejo capitán castellano que había seguido 

al Rey a Portugal, repetir varias veces el día del mes, con especial 

énfasis, a su camarada, cuando pasábamos delante de los prisio

neros, y cuando pregunté la razón de esto, me informó que ese día, 

exactamente, hacía dos meses, se hallaban en la misma humillante 



situación en Portugal, desarmados y pasando a pie por entre las 
filas victoriosas de los "pedroites"; había, sin embargo, esta nota
ble diferencia: nuestros hombres no insultaron su desgracia, ni si
quiera con una sola frase, más que la de "¡Viva el Rey!", mientras 
que ellos habían sido robados, maltratados, y muchos de ellos, ase
sinados. 

Al día siguiente al en que Zumalacárregui tomó posesión de 
Vergara, Carlos V hizo su entrada triunfal en ella. Mil trescientos 
hombres se rindieron como prisioneros de guerra; el número de los 
que ya teníamos en nuestro poder era bastante alarmante: Oñate, 
Mondragón y Villarreal estaban llenos. Y o pasé una noche en este 
último punto, donde había mil quinientos prisioneros, y sólo ocho
cientos soldados para guardarles. Todos pidieron a voces permiso 
para entrar en nuestras filas, declarando que hasta entonces habían 
sido engañados por sus oficiales, que les decían que los carlistas 
nunca perdonaban a los que alguna vez habían servido contra ellos, 
y habían matado hasta a los desertores de la manera más cruel. 

Eibar, famoso por sus fábricas de armas, pero que sólo estaba 
guarnecido por "urbanos", había sido sitiado por varios batallones 
de Guipúzcoa. Zumalacárregui les ofreció, si se rendían, el respetar 
su propiedad y el permitirles volver a sus casas sin ser molestados 
si entregaban todas sus armas, pólvora y caballos; si no lo hacían, 
sitiaría el lugar y serían tratados según las leyes de guerra. Eibar 
se rindió, y la misma noche en que se difundió la noticia de la ren
dición de Vergara, la guarnición de Durango huyó a Bilbao. La 
siguiente noche dormimos en Durango. 

La evacuación de Salvatierra se nos confirmó aquí, y también 
se nos informó que toda la artillería pesada y las provisiones ha
bían sido sacadas de Vitoria, con sólo cinco batallones de escolta, 
y que los "urbanos" se quedaban para guarnecerla. No hay duda 
de que esta pequeña fuerza la hubiese abandonado a nuestra lle
gada, y Zumalacárregui estaba ahora decidido a marchar contra la 
ciudad, y de allí a Burgos, para forzar al enemigo a una batalla o 
ir sobre Madrid. Su rápido éxito había consternado y atemorizado 
tan completamente al ejército de la Reina, que las fuerzas de Na
varra y las Provincias ni se atrevían a darle batalla ni a oponérsele 
a que Cruzase el Ebro, excepción hecha de las guarniciones situa
das en sus orillas, las que pudieran intentarlo; ni hubieran sido ca
paces de seguirle a la retaguardia si Iturralde hubiera quedado con 
sólo diez batallones. Los cristinos no querían luchar bajo ninguna 
condición. Se apostaba fuertemente en nuestro ejército a que en 
menos de seis semanas estaríamos en Madrid, y se daba cualquier 



momio a que estaríamos en Madrid antes de dos meses. Sólo una 

cosa faltaba: dinero; los cofres de Don Carlos estaban absolutamente 

vacíos. Cuando llegó a Navarra, se había confiado, para las nece

sidades monetarias, a un contrato que tenía con un judío llamado 

barón Mauricio de Haber; aquél había sido firmado en el barco de 

Su Majestad británica "Donegal", en 14 de junio, por un préstamo 

de cinco millones de libras esterlinas. Haber había sido acreditado 

y recomendado por la Casa Gower y C.°, y cuando Don Carlos pasó 

por París, Mr. Jauge, el banquero realista, confirmó sus esperanzas 

y se ofreció para negociar el empréstito de Haber en Francia. Jauge 

fué hecho prisionero cuando intentó disponer de su empréstito pú

blicamente. Se propusieron otros arreglos financieros; pero, a con

secuencia de una larga serie de equivocaciones y una sucesión de 

deplorables intrigas, se descuidó este problema, y el Gobierno de 

Don Carlos se encontró (como había estado siempre, si se excep

túan unos pocos miles que habían sido mandados por poderes ami

gos) abandonado enteramente a sus propios recursos, los que, en 

un país que estaba ya obligado a alimentar a los ejércitos belige

rantes, eran, por necesidad muy pequeños. Y esto era tanto más 

desagradable, cuanto que Europa estaba llena de especuladores que 

hubieran, con condiciones bastante exorbitantes, es verdad, obte

nido los recursos; a no haber sido por la falta de éstos, Carlos V 

podía, en la hora presente, haber estado en el trono de España. Mu

chos que estaban comprometidos en los empréstitos de las Cortes 

y de la Reina hubieran comprado el papel carlista, para protegerse 

a sí mismos. 

Esta falta de medios pecuniarios fué la razón de que se come

tiera el gran error de atacar a Bilbao, en vez de cruzar el Ebro y 

aprovecharse del pánico del enemigo. El Rey declaró que no sólo 

estaba sin dinero para pagar los atrasos a sus hombres, sino que 

ni siquiera tenía la esperanza de recibir nada en fecha próxima, y 

que, por lo tanto, Bilbao, la rica y comercial ciudad, que podía ofre

cer una ayuda, por lo menos temporal, debía ser sitiada y tomada. 

Zumalacárregui se opuso tenazmente a esto: Bilbao les costaría 

varios días; además, era un mal movimiento militar; aunque fuera 

de menos ventaja inmediata, era mejor aprovecharse del pánico 

del enemigo antes de que se pudiese reorganizar, y marchar sobre 

Vitoria, Burgos y Madrid, avanzando a través de distritos que no 

estaban cansados por el constante pasar de las tropas, y haciendo 

ver al Ejército que, como se acercaba el término de sus penalida

des, el dinero sería menos necesario. 

Al llegar a Burgos, el Gobierno de la Reina hubiera, probable-
17 



mente, huido; el partido carlista, en Madrid hubiera levantado ca
beza, y, una vez tomada la capital, todos los recursos del Reino es
tarían en sus manos, y Bilbao, Pamplona y todas las ciudades guar
necidas hubieran, naturalmente, caído en sus manos. Desgraciada
mente, la falta de dinero hizo tal impresión en los que rodeaban 
al Rey, que se aconsejó a éste que insistiera en la toma de Bilbao, 
y solamente hizo esta pregunta a Zumalacárregui: "¿Puede usted 
tomarla?" "Sé que puedo tomarla; pero será un inmenso sacrificio, 
no tanto de hombres como de tiempo, que ahora es preciso", fué la 
respuesta del general. 

El habló, desgraciadamente, con demasiada veracidad, a pesar 
de que nunca sospechó que perdería su propia vida ante aquellos 
muros. Habiendo triunfado "el equivocado parecer de la camarilla 
de Don Carlos, y decidido, con tanta fatalidad, el ataque a Bilbao, 
mientras se montaban las baterías allí, marchó Zumalacárregui, con 
un cañón de dieciocho libras y dos morteros, a la cabeza de tres ba
tallones, sobre Ochandiano, donde una guarnición de 380 hombres 
del regimiento de Provinciales de Sevilla, mandados por el marqués 
de San Gil, había fortificado el pueblo. No se rindieron, sin em
bargo, a la primera insinuación, y, en consecuencia, inició el fuego 
nuestra artillería. Todas las casas estaban aspilleradas; pero la 
principal fortificación era la iglesia, alrededor de la cual se habían 
construido tambores. 

Empezamos el ataque a las ocho de la mañana, tirando abajo 
algunas casas en que se hacían fuertes; ocho o diez, cuya cercanía 
a la iglesia les molestaba a ellos mismos, fueron incendiadas por 
su propia gente. Después de esto, nuestras tropas entraron en las 
calles y desalojaron al enemigo de casa en casa, haciendo agujeros 
en las paredes con un pico, con el que hacían agujeros más altos 
que sus cabezas para tirar a través de ellos granadas de mano. Para 
la una habían sido todos empujados hacia la iglesia y sus alrede
dores. Cuatro granadas de trece pulgadas cayeron sucesivamente en 
este edificio, que estaba completamente lleno, la última de las cua
les mató a dos hombres e hirió a doce. Como se dieron cuenta de 
que el mortero estaba ahora preparado para atacarles de lleno, iza
ron bandera blanca. Entonces, un oficial y un sargento se adelan
taron; pero fueron tiroteados desde una casa que todavía estaba 
en poder de los rebeldes; el primero fué herido en una pierna, y al 
segundo le atravesaron el cráneo de un balazo. Ante esa traición, 
Zumalacárregui juró que pasaría a todos por la espada, a menos 
que entregasen a los autores. Cuando la guarnición se entregó a 
discreción, los hombres que habían disparado pudieron probar que 



no sabían que se había izado la bandera blanca, y, en consecuen

cia, quedaron como prisioneros de guerra. 

Fueron tomados aquí, además de 380 prisioneros, la banda del 

regimiento, gran cantidad de provisiones, cien mil cartuchos y qui

nientos fusiles, casi todos nuevos y de construcción inglesa, de la 

marca "Tower" , y que, probablemente, formaban parte de los que 

fueron mandados por el duque de Wellington a consecuencia del 

tratado de la Cuádruple Alianza. La banda era muy buena, y como 

no teníamos más que trompetas, tambores y clarines en nuestro 

ejército, fué una buena adquisición; ellos dieron su conformidad a 

servir a Don Carlos. Tan pronto como Zumalacárregui se enteró, 

sin embargo, de que necesitaban un carro y un par de muías para 

llevar sus instrumentos, los mandó al Cuartel Real. 

Al entrar en la iglesia, ésta ofrecía un aspecto imposible de des

cribir: mochilas, chacos, abrigos, sillas rotas, bancos y ornamentos 

estaban tirados en todas direcciones: en el centro, los baldosines 

habían sido arrancados, y cuatro de los muertos estaban colocados 

en un gran agujero, que todavía no había sido rellenado; las en

mohecidas calaveras y los huesos sacados durante la excavación 

habían sido arrojados, junto con la tierra, sobre el piso. 

A la siguiente mañana, temprano, volvimos a Durango, y de allí 

marchamos a Bilbao, adonde nos había precedido la artillería. Ochan-

diano, atacado a las ocho de la mañana, se había rendido antes de 

anochecido. Este fué el último triunfo del jefe carlista; cuando es

taba empezando a recoger los frutos de todos sus esfuerzos, una 

muerte prematura los arrebató de sus manos. 

Una buena tarde de verano formamos bajo los grandes árboles 

del sombreado paseo, al lado del cual hay un magnífico juego de 

pelota, y comenzamos nuestra marcha a lo largo del polvoriento 

camino. Esta fué la última vez que vi a Zumalacárregui montado; 

yo nunca había visto sus severas, pero nobles facciones, con aspec

to tan sombrío, el que contrastaba con las alegres caras que le ro

deaban, pues en un ejército hay pocos que juzgan más allá de lo 

que les rodea, o que se preocupen de algo más lejano que el ma

ñana, y la idea de entrar en una ciudad como Bilbao, que estaba a 

unas pocas leguas, y que ni por un momento dudaron de conquistar, 

era, acaso, más agradable que una marcha hacia Madrid, que es

taba a muchas millas. En lo que he dicho no hay nada que sea ima

ginario, pues fué observado por todos, y un oficial, en particular, 

me di jo: "Mire al general. ¡Cualquiera diría que lo llevan a la horca, 

en vez de ir a apoderarse de tan buena presa como Bilbao!" "No 

se ha acostumbrado a llevar su abrigo negro", observó alguien de 



pasada. Esto era una alusión a la sustitución que había hecho de 
la zamarra o chaqueta de piel obscura que siempre llevaba, sobre 
un chaleco negro, por el traje de vestir que empleó en sus últimas 
visitas al Rey. Últimamente se había puesto sobre éste un abrigo 
negro, pues se le había hecho observar que su chaqueta no era un 
traje apropiado para la corte, pero él siempre rehusaba llevar el 
uniforme de teniente general, y pareció que se enorgullecía de su 
rudo vestido, el que, exceptuando sus pantalones colorados, era 
militar solamente porque él lo había hecho así. Los soldados, no 
acostumbrados a verle vestido de esta manera, y estando él de peor 
humor que de costumbre cuando hicieron esta observación, habían 
todos imaginado que "tío Tomás", como le llamaban, "estaba siem
pre de mal humor cuando tenía que ponerse el traje de vestir". 

Nunca llevó ninguna de las varias condecoraciones que se le 
habían concedido, ni aun cuando en Oñate, después de la batalla de 
Vitoria, Don Carlos le puso alrededor del cuello la gran cruz de 
San Fernando, un honor al que una persona apenas puede aspirar; 
sólo la llevó puesta hasta el campamento. Con su boina roja y su 
zamarra y su látigo colocado a través, había más de una expresado 
su intención de entrar en Madrid a la cabeza de su batallón favo
rito, el de Guías, calzado con sus alpargatas de cáñamo y llevando 
sus típicas cartucheras. 

De que su muerte fué una pérdida para España, todos los que 
le conocían están persuadidos. Podría escribir un largo capítulo acer
ca de sus intenciones en caso de triunfo, de su afán de llevar a cabo 
innumerables, magníficos y útiles proyectos que hubieran hecho 
más en pro de la reforma y regeneración del país que todos los pro
yectos de los liberales. Si hubiera vivido dos meses más para reco
ger los frutos de sus esfuerzos, tal capítulo hubiera sido tan inte
resante para el lector como ahora sería aburrido, y si hubiera vi
vido, quizás, como decía Mazeppa, yo t 

no estaría a esta hora contando 

viejos cuentos bajo un árbol. 



C A P I T U L O X 

BiSbao.—Portugal ete.—Sitio de Bilbao Falta de pólvora. 

Zumalacárregui, herido.—Efectos de esta desgracia.—Su in

terviú con el Rey—Actividad del enemigo.—IVIala inteligen

cia.—Explicación.—Una conferencia/.—Debilidad de Don 

Carlos—Se intenta entrar en Bilbao.—Muerte de Zumala

cárregui. 

Bilbao está a unas 17 millas al noroeste de Durango, a orillas 
del río Ibaizábal (1). Cerca de la ciudad el río forma muchas cur
vas. El campo, aquí, aunque llano en comparación con el interior, 
es, a pesar de todo, muy montañoso, y la carretera, que está "ma-
cadanizada" (2) en muchos sitios, se halla cortada en la misma roca. 
A derecha e izquierda, acercándose por el camino de Durango, lo 
único visible es la maciza iglesia de Begoña, que, rodeada por unas 
pocas casas, se eleva en las afueras de la ciudad. A la derecha hay 
algunas llanuras, parte con bosque y parte cultivadas, formadas por 
las sinuosidades del río antes de llegar a un puente hermoso y an
cho sobre el cual pasa el camino a Bilbao, que está todavía oculto 
por un monte cubierto de viñas. A l otro lado de este puente hay 
unos pocos caseríos, una casa regular a la izquierda y a la derecha 
una venta. Este lugar se llama el Puente Nuevo, aunque, como ocu
rre con el Pont Neuf, de París, su apariencia antigua contradice su 

(1) Nombre que se da a veces al Nervión, y más especialmente 
desde la confluencia con el Durango.—(iVota del traductor.) 

(2) Es interesante este detalle.— (iVbta del traductor.). 



nombre; y aquí, durante todo el sitio, los carlistas tuvieron esta
blecido su Cuartel general. 

Bilbao, construido en forma diseminada, sobre todo en la parte 
próxima al río (el que, al pasar por la ciudad, donde continúa zig
zagueando hasta el muelle principal, es más estrecho, pero más pro
fundo, que en Puente Nuevo), parece, por lo que pudimos juzgar 
como sitiadores, una ciudad hermosa. También se ha construido so
bre la orilla izquerda, pero en poca extensión, y a esa parte se le 
llama Bilbao la Vieja, la que se une a un barrio y comunica con la 
orilla derecha por un puente colgante. 

Las casas a orillas del muelle y en las plazas parecen todas muy 
altas, regulares y bien construidas, casi todas de piedra, con bal
cones, pero todas limpias y bien pintadas. 

En una plaza está el hospital, un edificio inmenso, pero que pa
rece, por el gran número de ventanas, más bien un gran inverna
dero que un hospital, y más pintoresco que sólido. Es, exceptuan
do quizás a Cádiz y Barcelona, la ciudad más comercial de España, 
y se dice que tiene un aspecto animado y alegre. De esto no podía
mos darnos cuenta muy bien, pues aun cuando a veces se suspendía 
el fuego, pocos se aventuraban a pasear por las plazas o por las 
calles. Alrededor de la ciudad el suelo es fértilísimo, y en dirección 
al mar, que está a seis millas de distancia, las orillas están sem
bradas de "villas" y casas de campo. En la orilla izquierda, cerca 
de la bahía de Vizcaya, está Portugalete, en la cual tienen que an
clar los barcos mayores que no pueden subir el río. Esta fué for
tificada y guarnecida por el enemigo. Estaban anclados entonces 
en Olaveaga, un poco en las afueras de Bilbao, al pie del monaste
rio de San Mames, cuatro o cinco barcos mercantes franceses e in
gleses, y tres barcos de guerra, el vapor del Gobierno francés "Le 
Météore", una goleta francesa y el buque de Su Majestad británica 
"Saracen". Los oficiales que mandaban estos barcos tuvieron una 
entrevista con Zumalacárregui, quien, según la referencia del capi
tán que mandaba en la ría, procedió con mucha cortesía y dio un 
pase para el cónsul británico para que comunicase con toda liber
tad con el "Saracen". 

Bilbao, en donde había en aquel tiempo 30 piezas de artillería, 
hubiera sido difícil de ser tomado batiendo los fuertes aislados, que 
eran más bien obras de campaña hechas en las terrazas situadas 
alrededor de la ciudad, y unidas por una muralla con un hondo 
foso; es decir, difícil para nosotros, que no teníamos más que dos 
cañones de 18 libras en nuestro tren de batir; nuestras piezas de 
bronce de seis y ocho hacían poco daño, y nuestras baterías eran 



desmontadas por el número y pesadez de los cañones del enemigo, 
muchos de los cuales eran de 32 libras. Asaltarla era relativamente 
fácil, y hubiéramos tomado la ciudad con una pérdida de menos 
de 500 hombres; Zumalacárregui resolvió asaltarla. En la orilla iz
quierda del río, y en una altura que domina el lugar donde se en
cuentra el hospital, fueron colocados tres morteros, y, en frente de 
Begoña, en la orilla derecha, se emplazó una batería de dos caño
nes de 18 libras, a poca distancia de una terraza y muralla que 
dominaba gran parte de la ciudad. 

En la iglesia de Nuestra Señora de Begoña, que, aunque situa
da fuera de las murallas, es la principal de Bilbao, se situó el ba
tallón de Guías; nuestras municiones fueron llevadas en carros de 
bueyes y colocadas detrás de la iglesia; a la izquierda de ésta había 
un palacio. Como se viese que las paredes de este edificio eran 
bastante sólidas, se hicieron dos troneras y se colocaron piezas de 
cañón. Habiendo abierto fuego, por fin, nuestras baterías, se nos 
informó, al anochecer, que casi se había abierto una brecha. Se 
había echado a suertes y les había tocado a la primera y segunda 
compañías de Guías ser los primeros en el asalto. Zumalacárregui, 
en unas pocas palabras, informó a los soldados que los cien pri
meros que entrasen recibirían una onza de oro cada uno; si caían, 
sus familias serían atendidas; y se les concedería derecho al sa
queo durante seis horas. Se le contestó con fuertes gritos pidiendo 
que se les mandase al asalto. En este momento faltó nuestra mu
nición; se mandó mensajero tras mensajero, pero habiendo decaído 
el fuego, la brecha que se había abierto fué cerrada con sacos de 
arena, y habiendo tenido tiempo de repararla, la brecha se convir
tió en el sitio más difícil de asaltar, pues probablemente habían 
colocado en ella "chevaux de frisse" y cavado trincheras en su 
otro lado. Entonces Zumalacárregui retrasó el asalto hasta el día 
siguiente, e hizo preparativos para colocar una batería bastante 
más a la izquierda de Begoña, habiéndose decidido en favor del 
plan, más acertado, de destruir la muralla que unía los diferentes 
fuertes y de entrar en la ciudad, puesto que cuando ésta fuera to
mada, aunque las terrazas y fuertes de alrededor la dominasen, só
lo la podían quemar o destruir y tendrían que rendirse al fin. El 
palacio de junto a la iglesia de Begoña (1) ofrecía una vista domi
nante, y aunque no distaba más de 200 metros de los trabajos del 

(1) Aunque el original dice Bilbao, se ve claramente por el 
contexto que se trata de la iglesia de Begoña.— (Nota del traductor.) 



enemigo, a la mañana siguiente, a pesar de los consejos de su Es
tado Mayor, Zumalacárregui, que quería ver todo por sí mismo,, 
salió con su catalejo al balcón, a pesar de que las persianas de la 
ventana estaban como una criba a causa de los balazos recibidos 
y todas las barras, menos tres, habían sido arrancadas por la m e 
tralla. En el momento en que cualquiera aparecía a la vista, el 
enemigo empezaba su fuego de fusilería; de modo que, al ver un 
hombre tan a tiro, el que, a juzgar por su catalejo y chaqueta de 
piel negra, evidentemente era un oficial superior, todos los soldados 
de las baterías y de los trabajos fortificados empezaron a tirotearle. 
Se ha dicho que fué herido por uno de los marinos ingleses desde 
el barco que se encontraba en el río, al servicio de la Reina; pero 
esto es imposible de comprobar, y es más que probable que fuera 
un español el que disparó la bala que ocasionó su muerte, puesto 
que los marinos de la batería eran lo . más, 20 o 30, y todos están 
conformes en que se hizo una descarga de por lo menos cien fusi
les. El general se retiró lentamente del balcón; pero dándose cuenta 
de que no podía disimular su cojera, confesó por fin que estaba 
herido. Una bala que rebotó en una de las barras del balcón, l e 
hirió en la pantorrilla de la pierna derecha, sin tocar la tibia, l e 
fracturó un hueso menor, y, sin tener fuerza para penetrar mucho, 
como acontece con los tiros perdidos, quedó incrustada, como dos 
pulgadas más abajo, en la carne. 

Había pasado yo la noche anterior cerca de Zornoza, a unas 
nueve millas, en la carretera de Durango, y allí recibí órdenes pa
ra unirme a su Estado Mayor, para el que había sido nombrado, 
muy temprano, aquella misma mañana. Como yo había estado de
lante de Bilbao, donde el alojamiento era horriblemente malo, al 
recibir un segundo aviso, a las nueve de la mañana, no me di prisa, 
a causa de haber permanecido todo el día anterior a caballo y es
tar muy cansado. Cuando llegué al pueblo de Zornoza se me hizo 
saber que había sido llamado tan temprano porque el general es
taba herido y querían que acompañara a Burgess, cuya asistencia 
médica se precisaba, y quien tenía dificultades para hacerse enten
der. El había salido hacía ya media hora. Salí de prisa, pero sólo 
llegué a Bilbao cuando el general era llevado, con cama y todo, po r 
la carretera, por doce soldados. Parecía que sufría, pero hablaba y 
fumaba su cigarrillo durante todo él camino como si nada le hu
biese sucedido. Burgess no había examinado la herida, pues sólo 
había llegado a tiempo de unirse a la comitiva; pero por la descrip
ción dada por el médico que le atendía era de escasa importancia» 
A pesar de esto, la necesidad de separarse del Ejército y el no p o -



der dirigir las operaciones del sitio, parecía que turbaban su mente. 

A lo largo de la carretera, la noticia de que Zumalacárregui había 

sido herido, corrió veloz como la pólvora; los campesinos y solda

dos se agrupaban alrededor de su lecho; tomó chocolate dos veces 

durante el camino, diciendo: "Supongo que no podré tomar nada 

más", lo que los doctores confirmaron. Debido a la lentitud de 

nuestra marcha, era ya anochecido cuando llegamos a Durango. 

Una de las mejores casas de la ciudad, en frente del palacio donde 

se alojaba el Rey, fué preparada para recibirle; todos los ministros 

estaban esperándole. Como Zumalacárregui—lo que creo ya he men

cionado— no había estado nunca en buenas relaciones con los que 

rodeaban al Rey, los recibió con bastante aspereza. Cuando le pre

guntaron si sentía dolor, contestó bruscamente: "¿Se imaginan que 

una bala a través de la pierna no duele?" Al examinar la herida, se 

encontró ser como yo la he descrito; tenía algo de fiebre, que au

mentó durante la noche. Su primera observación, cuando le dejaron 

los compañeros del Rey, fué: "Tanto va el cántaro a la fuente, que 

al fin se rompe. Dentro de dos meses no me hubiera importado 

ninguna clase de herida." Fué asistido por el médico de su propio 

Estado Mayor (un hombre que había desertado de los cristinos unas 

semanas antes y en el que parecía tener gran confianza), el propio 

médico del Rey y Burgess. Los dos primeros opinaban que en un 

mes, tan ligera era la herida, podría de nuevo montar a caballo; el 

último afirmó que bastaba con menos tiempo para su curación, y 

dijo que en dos o tres semanas debía, si se le trataba como era de

bido, poder volver a sus ocupaciones. También era Burgess de opi

nión que la bala se debía sacar enseguida; a esto se opusieron los 

otros dos, y hasta la cura de la herida fué dejada para la siguien

te mañana. 

También se opuso Zumalacárregui a que le pusieran una venda 

o un bálsamo samaritano de vino y aceite, que decía era innecesa

rio. Los tres dormían en el mismo cuarto, velando por turnos; por 

mi parte, no encontrándome bien, y además muy cansado, ordené 

a 1 alcalde que me diera alojamiento, y a la mañana siguiente, tem

prano, volví al cuarto del general. 

A las seis, Don Carlos vino a ver a Zumalacárregui, y ambos 

conversaron durante largo rato; había lágrimas en los ojos del Rey, 

y la entrevista fué muy tierna; Zumalacárregui estaba muy pálido 

y exhausto por haber dormido muy poco durante la noche. Leyó y 

firmó varios documentos. Entonces me dijo que deseaba que yo in

formara a Mr. Burgess que como su herida era de muy poca im

portancia y que, además de su médico de cabecera, el Rey había 



mandado el suyo para atenderle, sería mejor que él, Burgess, vol

viera a Puente Nuevo, donde sus servicios serían más útiles a los 

heridos. También me mandó que me uniera al Estado Mayor de 

Eraso, quien, "ad ínterin", era comandante en jefe. Fué llevado en 

una litera a Segura, y de allí a Cegama, a distancia de unas 30 mi

llas, pasando a través de la villa de Ormáiztegui. Tres veces, du

rante un lapso de muchos años, había pasado por el lugar de su 

nacimiento, que había dejado a una edad muy temprana: una, du

rante la derrota del enemigo, él 3 de enero, cuando pasamos a toda 

velocidad en su persecución; otra, después de la derrota de Espar

tero, la rendición de Villafranca y la evacuación de Tolosa y Salva

tierra por el enemigo, cuando avanzaba para tomar a Vergara, y la 

tercera, echado en una litera, a causa de una herida que fué mortal, 

cuando fué a dejar sus huesos a poca distancia del lugar de su na

cimiento, que estaba oculto por una montaña que había sido teatro 

de uno de sus primeros triunfos. 

Murió, si recuerdo bien, once días después de haber recibido la 

herida. Deliraba entonces, y expiró de un modo que era caracte

rístico en su vida. Parecía imaginarse, en su enajenación temporal, 

que iba a la cabeza de sus partidarios, en una acción desesperada, 

y exhaló su último suspiro llamando a los oficiales por sus nombres 

y dando órdenes de cargar o de retirarse a su batallón favorito, 

como si hubiera estado librando la última batalla que debía deci

dir la suerte de España, y en la que le hubiéramos visto caer con 

menos pena. Con él, no sólo los carlistas, sino España, perdió un 

hombre como el que no se había visto otro durante largos años y 

como el que deseo pueda ver pronto. 

Cuando me separé de él en Durango, yo nunca esperé esto. 

Siempre le habíamos visto escapar tan providencialmente, y esta

ba tan unido a nuestra causa, que nunca soñamos que pudiera 

morir. Nos hubiera extrañado menos que un terremoto hubiera 

tragado a la mitad del ejército. Y o volvía a Puente Nuevo; pero 

todas las operaciones languidecían visiblemente; Zumalacárregui 

había abiertobrecha el segundo día. A pesar de que se trajeron 

nuevas piezas, esto nunca se consiguió después. El gobernador, Mi

rasol, que se había enterado de que Zumalacárregui estaba herido, 

había dado a la guarnición la noticia profética de su muerte. Los 

gritos y vivas de la guarnición anunciaban a los carlistas su satis

facción. "Hemos matado a vuestro bárbaro jefe." "El terrible Zu 

malacárregui ya no está con vosotros." "¿Habéis hecho salchichas 

con su sangre, bandidos?" Nuestros hombres respondieron con unos 

innecesarios disparos y juraron que la sangre del corazón de un 



cristino correría por cada gota que su jefe había derramado. Desde 
este momento, sin embargo, era visible en el enemigo un nuevo 
aliento y una mayor energía. Aumentaron sus fortificaciones, hi
cieron dos salidas y dispararon con sorprendente intensidad contra 
nuestras baterías. Si la iglesia de Begoña no fué derribada, fué de
bido a sus macizos muros. Y o estaba en el campanario cuando la 
campana mayor quedó hecha trizas por un disparo de un cañón de 
12 libras. Dos o tres casas en las que algunas compañías de nues
tras tropas estaban de guardia, fueron acribilladas como un ceda
zo; pero como estaban construidas de piedra y mortero, no consi
guieron derribar ni la mitad de ellas. Nos desmontaron un cañón 
en el palacio, y el mortero grande rompió uno de los radios de la 
rueda. Cómo ocurría esto, yo no lo sé; pero su íuego principal pa
recía dirigido a la izquierda de la iglesia, donde hicieron brecha en 
una pared de piedra de gran espesor, sin ningún uso aparente, sin 
hacernos otro daño que matarnos cuatro bueyes. Un disparo de ca
ñón de 24 libras atravesó a dos que estaban uncidos a un carro 
cargado de municiones que había sido dejado en un sitio peligroso. 
Dos hombres fueron muertos debajo de la plaza, cerca de la iglesia, 
con bombas. Un artillero perdió su cabeza por un disparo de cañón, 
y seis u ocho fueron heridos con trozos de la campana; pero no me 
enteré de ninguna otra pérdida durante las cinco o seis horas que 
duró el intenso fuego. 

Hicieron los sitiados una salida a la mañana siguiente, con la in
tención de coger algún ganado en una colina cerca del camino. 
Nuestros hombres fingieron una retirada para hacerlos salir; pero 
viendo que eran demasiado astutos, se precipitaron sobre ellos y los 
empujaron hacia la plaza. Un capitán de Marina, un irlandés al 
vicio de la Reina, fué muerto en esta salida; creo que su nombre 
era O'Brien. El conde de Mirasol, al publicar la nota oficial, decía: 
"Mi caballo fué herido; también fué muerto el capitán O'Brien". Es
to debe de ser una referencia satisfactoria para los hombres que 
están bajo Evans (1 ) : el saber en qué estima serán tenidos por 
aquellos por quienes están dispuestos a derramar su sangre. Un ca
pitán inglés puede pelear, si no por la victoria o por un lugar en 
la abadía de Westminster, por un hueco en el boletín, al lado del 
caballo de un brigadier español. 

Creo que fué al día siguiente cuando fui enviado por el general 

(1) Evans era el jefe que mandaba la Legión Británica.—(No
ta del traductor.) 



en jefe "ad ínterin", D. Benito Eraso, con el teniente coronel Ar-

jona y otro oficial, a bordo del bergantín de Su Majestad británica 

"Saracen". Aquí tuvimos una conferencia con los oficiales nava

les ingleses y franceses a propósito de una equivocada interpreta

ción que había tenido lugar. Zumalacárregui había dado un pase 

al cónsul inglés para subir y bajar a la ciudad por el río y comu

nicar con los barcos de su propio Gobierno. Sin embargo, inmedia

tamente después de ser herido, Guibelalde, que estaba al mando 

de algunos batallones acuartelados a lo largo de la orilla del río 

y cerca de San Mames, se había negado a reconocerlo, alegando que 

se lo habían dado sólo por un día. Habiéndose relevado las tropas 

que estaban en las orillas y no habiéndoseles repetido las órdenes 

de permitir pasar por el río a todos los barcos con la bandera fran

cesa o inglesa, se habían negado a autorizar a nadie que subiera el 

río o bajara a Portugalete. Esto, naturalmente, era una equivoca

ción, pero parece que fué un proceder inexcusable, pues lo que ha

cían era detener barcos ingleses y franceses contra la voluntad del 

jefe y el bloqueo sólo se había declarado desde más arriba del río 

que él lugar donde estaban ellos anclados, donde una doble fila de 

buques y barcas habían sido hundidas, cerrando el paso de la ría. 

El capitán que mandaba en el río, cuyo nombre no recuerdo, y 

el cónsul, declararon que, en su entrevista con Zumalacárregui, éste 

se había portado admirablemente, y había dicho que si los habi

tantes ingleses que no quisieran dejar la ciudad, en caso de que 

fuera tomada por asalto, colocaban la bandera inglesa sobre su 

puerta, sus casas serían respetadas, a cuyo efecto se darían órdenes 

severísimas. También, sin ninguna dificultad, había dado a los cón

sules y comandantes franceses e ingleses permiso para ir de la ciu

dad a Olaveaga, y viceversa; pero inmediatamente después de que 

fué herido, ocurrió un gran cambio. No solamente le negaron al 

cónsul el derecho de ir a Bilbao, sino que también prohibieron a su 

barca ir río abajo. A l dirigirse a Guibelalde, éste di jo: "¿Desea que 

me vea comprometido por actuar contrariamente a mis instruccio

nes?" La verdad era que había recibdo órdenes generales para blo

quear estrictamente, y como Eraso no creyó necesario el repetirle 

las excepciones en favor de los cónsules y oficiales franceses e in

gleses, él siguió las instrucciones al pie de la letra. La confusión 

sobre las barcas fué rectificada inmediatamente, y galopamos a 

Puente Nuevo para pedir a Eraso un pase para el cónsul, que fué 

enviado inmediatamente, y fijamos la mañana siguiente para una 

interviú entre los dos cónsules y Eraso. 

Al día siguiente, los dos cónsules, sus intérpretes y el capitán, 



vinieron calle abajo, desde el paseo de Miraflores, precedidos por 

Marineros que llevaban sus banderas, y fueron presentados a Era-

so. Eraso comenzó por disculparse de la detención de sus barcos, 

por lo cual ofreció destituir al general de la división, que había 

sido el culpable de esta agresión; y entregó a los cónsules y capi

tanes pases para ellos o para quien los sustituyese con responsa

bilidad. Los cónsules, encontrándole en buena disposición, le pi

dieron que todos los ciudadanos ingleses y franceses recibieran per

miso para entrar y salir libremente de Bilbao. El cónsul francés 

insistió sobre esto de una manera muy altiva, y yo no dudo que si 

no hubiera sido por esta circunstancia, lo hubieran obtenido. Se le 

dijo que si él no sabía las leyes de la guerra, debería conocerlas; 

que sólo por favor, una vez declarada la plaza en estado de sitio, 

los carlistas permitían alguna comunicación con ella, y que habien

do dado al cónsul y a los habitantes autorización para marcharse 

de la villa sitiada, no estaban de ninguna manera obligados a ex

ceptuarles de las penalidades de una plaza tomada por asalto. Di

cho esto, la petición fué inmediatamente denegada. 

Nos hizo gracia la petición del cónsul inglés de "que como sin 

duda, el general no hacía la guerra a los cónsules y a sus familia

res", se les permitiera mandar un criado con una cesta todos los 

días para comprar carne fresca, que no había probado durante al

gún tiempo. Según parece, éste era un artículo que escaseaba mu

cho : una libra de buey había sido vendida por 48 reales, o sea 12 

chelines, y una docena de huevos valía 38 reales. Eraso sonrió, pero 

dijo con mucha cortesía que no sólo lo permitiría, sino que, si man

daban un criado con la bandera inglesa, ordenaría que se le diera 

carne para todos ellos. El cónsul francés le dio las gracias, pero 

observó con cierta desgana: " Y o no sé cómo se las arregla, pero 

mi criado siempre ha encontrado carne." " ¿La ha encontrado? 

—dijeron su colega inglés y el intérprete, al mismo tiempo—. Qui

siera saber dónde se puede encontrar." Esto nos hizo mucha gracia. 

El día anterior, a bordo del "Saracen", uno de los oficiales, de 

cuyo nombre no me acuerdo, me preguntó si podía hacer que pa

sase una cesta de provisiones .de Bilbao a un amigo particular su

yo. A l día siguiente llegó dirigida a mí una cesta conteniendo po

llos y patos. Habiendo obtenido permiso, la única dificultad era en

contrar a alguien que nos llevase dentro de la ciudad, pues los 

campesinos temían que no les dejasen salir de nuevo, y era un asun

to muy embarazoso dar órdenes a los centinelas, que se cambiaban 

continuamente, de no disparar contra ellos, especialmente cuando 

salían. Se me ocurrió inmediatamente que sería una buena idea 



mandarla por medio de un marinero, llevando la bandera inglesa, 
quien yo imaginaba, por supuesto, que sería un inglés. Resultó ser 
un marinero del barco francés "Météore". Ordené que se le diera 
la cesta con un mensaje diciendo que era para el cónsul. A l entrar 
en Bilbao fué entregado al cocinero del cónsul francés; y los ofi
ciales del "Météore" que comieron aquel día con su patrón, me in
formaron más tarde que habían brindado a lá salud de los ingleses. 

Desgraciadamente, tan pronto como Zumalacárregui dejó el man
do, su plan de asaltar la ciudad fué desechado, contra la opinión 
insistente de Eraso. El Rey opinaba que sería un acto injustificable 
el entregar una ciudad a los horrores de este recurso desesperado 
de la guerra, pues una tercera parte de la población era carlista, e 
inocentes y culpables perecerían por igual cuando se desatara la 
furia de los soldados. Horrorizado por las reflexiones que se le hi
cieron, el Rey, que es un hombre de una rectitud de conciencia 
notable, y quien, aunque puede a menudo equivocarse en sus jui
cios no cometería, para ganar su corona, el menor acto que consi
derase injusto, dio órdenes terminantes de que sólo fueran asalta
dos los fuertes y trabajos exteriores de fortificación, donde sólo los 
militares que los defendían sufrirían ante la furia de los vencedores. 

Esta falsa clemencia, o más bien debilidad, de que los Borbo-
nes han sido tan a menudo culpables, ha sido causa de que se 
hayan derramado mares de sangre. ¿No hubiera sido mejor que una 
parte de aquellos tibios partidarios de dentro de la ciudad hubie
ran perecido, que no el que cientos de aquellos que junto a él es
taban armados y habían consagrado su existencia a su causa, ca
yeran en combates sucesivos? La consecuencia fué que cuando las 
tropas fueron informadas de que asaltarían los fuertes, y sólo los 
fuertes (correr todos los peligros y ser engañados en la recompensa 
que al soldado en todos tiempos y lugares se ha enseñado a consi
derar como el premio a sus esfuerzos desesperados, recompensa que 
consiste en entregarse a escenas de asesinato y pillaje, que para 
deshonra de la naturaleza del hombre parecen haber sido los úni
cos motivos que pueden llevarle a asaltar la erizada muralla y a la 
misma boca del cañón), se negaron, naturalmente, a escalar las 
murallas, o, por lo menos, por las observaciones que se hicieron, se 
sabía que se hubieran negado. 

Muchos de los coroneles de los batallones y los capitanes de las 
compañías declararon que estaban dispuestos a ir, pero como sim
ples voluntarios, y que a menos que se les permitiese a sus hom
bres el saqueo, rehusaban la responsabilidad de guiar sus batallones 
al asalto. Se decidió entonces bombardear la ciudad; pero como Zu-



malacárregui solamente había ordenado que se trajera una pe
queña cantidad de municiones, sabiendo bien que Bilbao era fácil 
de ser tomado por asalto, aunque inexpugnable para los carlistas 
por otros medios, se vieron obligados a esperar hasta que llegasen 
tropas nuevas. Todo esto era perder un tiempo precioso y dar oca
sión al enemigo para recobrarse de su pánico y para adquirir nue
va confianza y fuerza; mientras en Bilbao continuaban aumentando 
sus medios de defensa, cayeron unas pocas granadas que no cau
saron daño alguno y sólo hundieron los tejados de algunas casas. 

Se hizo una intentona para introducir fuerzas auxiliares en la 
ciudad, desembarcándolas de noche en la orilla derecha, cerca de 
la costa. Nuestras tropas allí estacionadas, les obligaron a embarcar 
rápidamente. Espartero, sin embargo, una vez reunidos 7.000 hom
bres en Portugalete, y sabiendo que todas las fuerzas que las últi
mas derrotas le habían dejado, unos 18.000 hombres, avanzaban 
para efectuar un enlace, y que la mayor parte de nuestras tropas 
habían sido mandadas para observarles, determinó hacer un esfuer
zo para entrar en la ciudad. 

La noticia de la muerte de Zumalacárregui, circulada prematu
ramente, sirvió admirablemente para levantar el ánimo del enemigo. 
Durante todo el tiempo que Zumalacárregui había estado sitiando 
y tomando guarnición tras guarnición, no se dio ni un paso. Del 
más completo abatimento, pasaron, por efecto de esta noticia, a la 
falsa esperanza de que, muerto Zumalacárregui, los carlistas se dis
persarían ante el menor esfuerzo, e inmediatamente avanzaron. 

Se dejó a Eraso con sólo seis batallones alrededor de Bilbao; 
para entonces era ya víctima de la implacable enfermedad que des
pués de mi partida le llevó al sepulcro. Se levantó de su cama para 
tomar el mando de los tres batallones que se oponían al paso de 
Espartero, quien, desde Portugalete, no podía llegar a Bilbao sin cru
zar el Salcedón, un río que desemboca en el Ibaizábal bastante más 
arriba que la última ciudad. Toda la orilla sur estaba ocupada por 
los carlistas, y las casas de enfrente del puente de piedra que atra
viesa el río habían sido aspiiJeradas, de manera que le rechazaron 
sin dificultad en todos sus esfuerzos para pasarlo. Un capitán del 
ejército de la Reina hizo un esfuerzo desesperado para cruzarlo; 
avanzó con un soldado que tocaba el tambor y 18 hombres; antes 
que hubiesen llegado al principio del puente, tambor y tamborilero 
y todo el grupo que había intentado abrirse camino (excepto c inco) , 
incluyendo al valiente capitán, rodaron en el polvo. Los sobrevi
vientes se retiraron precipitadamente. Espartero, enterado de la 
marcha de los dos batallones vizcaínos de Castor y de otros dos 



para cogerle por el flanco, se retiró preciptadamente a Portugalete. 
Habíamos recibido hasta entonces buenas noticias de la conva

lecencia de Zumalacárregui, y nos unimos al sentimiento de nues
tros soldados, que replicaban a los gritos del enemigo, que decía 
que habíamos perdido nuestro jefe: "Veréis dentro de unos pocos 
días si lo hemos perdido." A la mañana siguiente nos llegó la no
ticia de su muerte como una bomba., Cuando volvía del Monasterio 
de San Mames, donde había estado, todos presentaban un semblan
te misterioso y acongojado. En seguida comprendí que alguna des
gracia había ocurrido, pero nunca sospeché la realidad. Todavía in
tentaron ocultarla a los soldados; pero la noticia volaba en todas 
direcciones por las filas, aunque en forma de cuchicheo. Pareció, 
sin embargo, que la noticia desmoralizó menos a los soldados de lo 
que yo había imaginado, aunque muchos dé los oficiales y clases de 
los Guías, que todavía estaban alojados en Begoña, no podían ocul
tar sus lágrimas. 

Poco a poco se empezó a hablar más claramente, y los batallo
nes navarros, y particularmente los Guías, pedían a grandes voces 
se les dejase emprender el asalto de Bilbao, para vengar su muerte. 
"Iremos sin saqueo." "Iremos sin las cien onzas." "Iremos aunque 
el infierno esté delante de nosotros." Estas eran sus incesantes ex
clamaciones. 

Si se hubiera aprovechado el entusiasmo de las tropas, Bilbao 
podía haber sido tomado antes que la columna que avanzaba, y que 
venía titubeando, nos hubiera forzado a levantar el sitio. 

Las consecuencias de esta nueva victoria hubieran sido incalcu
lables. Vi a uno de sus sirvientes, que le había asistido durante 
todo el tiempo; parece ser que, a pesar de la fiebre, Zumalacárregui 
persistió en ocuparse de los asuntos. Los médicos habían decidido, 
por fin, extraer la bala; pero como había descendido varias pulga
das en la pierna, tuvieron que cortar y cortar, e hicieron la opera
ción de una manera tan bárbara, que sufrió un dolor muy intenso, 
por efecto del cual se desmayó; para calmarlo, le dieron opio, según 
parece, en una dosis demasiado fuerte, pues poco después de que 
la bala fué extraída, murió delirando, como ya he descrito. Fué 
colocado en una ataúd de plomo en la iglesia de Cegama, el pue-
blecito sito a la orilla del Orio, donde exhaló su último suspiro. Se 
envió una llave a su mujer, otra al Rey y la tercera quedó en el 
cofre. 

Dejó toda su fortuna, que ascendía a 14 onzas de oro, o sea 
48 libras, a los sirvientes de su casa; a su viuda sólo dejó el grato 
recuerdo de su Soberano; y aunque yace sin siquiera el tributo del 



más humilde monumento que muestre dónde expiró, en su pobreza 
y en su gloria, su nombre vibrará muy alto en España por muchos 
años venideros (1). 

Si alguna vez Don Carlos se sienta en su trono, deberá su v ic
toria a Zumalacárregui. Aquel jefe, cuando murió, dejó los asun
tos del Rey en una posición muy diferente de la en que se hallaban 
en el período de la muerte de Fernando, y legó a Don Carlos los 
medios de triunfar en una terrible lucha que al principio se presen
taba como imposible. 

Zumalacárregui dejó una pequeña caja que contenía documen
tos, que se suponía eran los planes de campaña para continuar la 
guerra. 

(1) En la actualidad existe un monumento al caudillo, en la 
iglesia de Cegama.— (Nota del traductor.) 



CAPITULO XI 

Esperanzas de los cristinos después de la muerte de Zumala

cárregui.—Se levanta el sitio de Bilbao Ejecución de dos 

desertores cristinos.—Muerte de Eraso y Reina López 

Reina.—El autor abandona el Ejércilto.—Origen de este 

trabajo. 

Tan pronto como la muerte de Zumalacárregui (los jefes de las 

tropas enemigas habían hecho ya circular con anterioridad rumo

res de la misma para animar a sus soldados) fué conocida, todas 

las fuerzas liberales, que ya he indicado eran unos 18.000 hombres, 

avanzaron rápidamente para efectuar un enlace con Espartero y so

correr a Bilbao. Algunos de los oficiales del "Saracen" y de los 

barcos franceses vinieron a cenar conmigo al siguiente día de haber 

tenido noticia de la muerte de Zumalacárregui. Sus nombres se me 

han olvidado, excepto el del subteniente Nogers. Hablaba perfec

tamente el francés y español, y parecía muy bien informado y caba

lleroso. En general, los oficiales del ejército de la Reina que co 

noció en Bilbao, no parecía que le habían hecho una impresión muy 

favorable. 

Mirasol, el gobernador, deseando ganar tiempo, mandó un emi

sario con una bandera de tregua, quien indicó que deseaba tener 

alguna comunicación con los sitiadores. En consecuencia, el tenien

te coronel Arjona, hijo del ex gobernador de Sevilla, y Zariategui, 

el secretario de Zumalacárregui, entraron en la plaza. 

El primero había conocido anteriormente a Mirasol. Vieron en 

seguida, sin embargo, que no tenían ninguna intención de ren-



dirse. En lo que le concernía, se portó muy cortesmente; almorza

ron con él, y al salir fueron escoltados por varios de sus oficiales 

hasta las puertas. Se formó un grupo con los habitantes más tur

bulentos de la ciudad, para insultarles a su paso. Eran, principal

mente, de la clase comercial o de la más ínfima categoría; y, no 

contentos con gritarles desde lejos, al final se aproximaron. Arjona 

pasó inmediatamente y dijo que no seguiría adelante, entre los in

sultos de un grupo de malvados. "No podemos evitar—dijo el co 

mandante— que el pueblo exprese su sentir." 

Arjona dijo que si no les podía imponer silencio y hacerles res

petar a un parlamentario, que en todas partes era sagrado, volvería 

a casa del gobernador. 

" ¡Oh!—di jo el cristino con desprecio—, no tema nada, no le ha

rán ningún daño!" " N o — d i j o Arjona, que era un joven y animoso 

oficial—. No tengo miedo por mí mismo; podrían matarme; pero 

mañana, ciento cincuenta de sus oficiales estarían colgando al otro 

lado del Puente Nuevo, por Antonio Arjona." 

Fué al final de este puente, donde fueron ejecutados los oficia

les de los Provinciales de Granada el anterior enero. 

La proximidad del enemigo debió de convencer, aunque tarde, 

a los consejeros del Rey de lo mal que le habían aconsejado. Bil

bao podía haberse tomado por asalto muchas veces. Con la artille

ría que poseían los carlistas, desorganizada como estaba, y con treinta 

piezas pesadas que tenía el enemigo dentro de la plaza para des

trozar sus cañones, hubieran sido necesarias seis semanas para ha

cer alguna impresión sobre la ciudad sitiada. Un tiempo precioso 

se había invertido inútilmente de este modo, mientras que el ene

migo se recobraba día por día de su pánico: la muerte de Zuma

lacárregui les devolvió la confianza. 

Se determinó entonces atacar al ejército que avanzaba en su so

corro. El mismo Carlos tomó el mando de su ejército. Moreno fué 

nombrado jefe de su Estado Mayor, y Eraso quedó sitiando a Bil

bao; pero poco a poco se habían retirado tantas fuerzas suyas, que 

se vio obligado a levantar el sitio; en seguida marchamos a Villa

rreal de Álava. Los carlistas llegaron dos horas demasiado tarde 

para atacar al enemigo en circunstancias ventajosas, y habiendo 

cometido este error, ambos ejércitos parecían temerosos de entrar 

en batalla, y se cruzaron, después de una pequeña vacilación, sin 

disparar ni un solo tiro. 

A l volver al Cuartel Real, después de finalizar mi ausencia, fui 

testigo de la ejecución de dos desertores. Pertenecían al 3.° de Cas-



tilla compuesto de los prisioneros tomados en Treviño, que habían 

abrazado la causa de Don Carlos. Habiendo resuelto desertar, se 

aprovecharon de una espesa niebla para escapar, y encontrando a 

un campesino, le encañonaron con sus fusiles y le prometieron me

dia onza de oro si les llevaba a las tropas de la Reina, jurándole 

que le fusilarían al instante si intentaba traicionarlos. 

A poca distancia, particularmente cuando hay niebla, las tro

pas de ambos ejércitos sólo se diferencian por las boinas de los 

nuestros o por los chacos o gorras de cuartel del enemigo. Los cam

pesinos se acordaron inmediatamente de que varios de los batallo

nes carlistas de Álava llevaban también la gorra de cuartel, y, co 

nociendo el pueblo en que uno de estos batallones estaba acuarte

lado, les condujeron allí. Al verlos a cierta distancia, los soldados 

se imaginaron que todo iba bien; pero cuando el guía llegó cerca 

del pueblo, gritó con todas sus fuerzas: "¡Muchachos, aquí hay dos 

traidores!" Dándose cuenta de que habían sido traicionados, inten

taron, sin ocuparse siquiera de castigarle, salvarse en una huida pre

cipitada. Fueron perseguidos y, como no conocían el terreno, fácil

mente capturados. 

La mayor parte del ejército carlista se dirigía ahora hacia Sal

vatierra, la que Zumalacárregui hizo que fuese abandonada por los 

cristinos. Salvatierra es una plaza muy antigua, situada a la iz

quierda de la carretera entre Pamplona y Vitoria; está rodeada de 

una antigua muralla de considerable altura y solidez. Aunque fué 

fuerte en un tiempo en que la artillería era desconocida, se hallaba 

en un estado muy primitivo: sus murallas, flanqueadas solamente 

por torres cuadradas, no ofrecían más que un abrigo inadecuado 

contra las máquinas de guerra empleadas en los tiempos presentes; 

pero debe recordarse que al principio de la guerra los carlistas es

taban en el mismo estado en que se encontraban todos los ejér

citos antes que se hubiera conocido el uso del cañón, y aun peor, 

pues no tenían los medios que los guerreros de otros tiempos ha

bían usado a falta de cañones (la catapulta, el ariete, etc., etc.). 

Por lo tanto, todo lo que pudiera resguardar a los carlistas de 

un tiro de fusil era una fortificación para sus enemigos, hasta que, 

a costa de la perseverancia y trabajo de un oficial de Artillería, 

lograron fabricar, por fin, en los bosques y en las montañas varias 

de estas formidables armas; una vez obtenidas, les permitieron pro

curarse otras; pero en el principio estaba la dificultad. 

Cuando Salvatierra fué evacuada por el enemigo, los carlistas 

tomaron posesión de ella, y como de costumbre, empezaron en se-



guida a destruir las fortificaciones. Este, sin embargo, era un tra

bajo de bastante tiempo; encontramos aquí, encadenados unos a 

otros y trabajando en estas fortificaciones, a doscientos "peseteros" 

y "chapelgorris", quienes, desde la convención de Lord Eliot, ha

bían recibdo cuartel; pero nunca se les habían confiado armas; en 

verdad, si Zumalacárregui se hubiera inclinado a hacer una prue

ba, los soldados se hubieran negado por unanimidad a recibirlos en 

sus compañías: tal era el odio que les inspiraban. Por el contra

r i ó l a los regimientos de línea, en el momento que-cambiaban su 

gorra de cuartel por la boina, se les miraba y se les trataba como 

hermanos. 

Entre estos prisioneros había un anciano, cuya apariencia indi

caba inmediatamente que era de clase superior a los labradores que 

le rodeaban. Me enteré después de que era un marqués. He olvidado 

su nombre; pero se había distinguido entre los liberales, y fué cap

turado por una partida cuando salía de Vitoria con una pequeña 

escolta a levantar un cuerpo de voluntarios para el servicio de la 

Reina; por lo tanto, se le trató como un "pesetero". Parecía sobre

llevar el cambio de circunstancias con gran fortaleza. A la llegada 

del Rey se mitigaron las duras condiciones de su prisión, y en la 

noche siguiente, el hijo del marqués y otro oficial, con una ban

dera de tregua y una pequeña escolta, vinieron de Vitoria a pro

poner un canje por la familia de un oficial superior que era prisio

nero del enemigo. Así se hizo. 

Desde Salvatierra, yo seguí al Rey, en medio de una tempestad 

espantosa, a Eulate, en las Amescoas. Al siguiente día nuestro ejér

cito tomó posiciones en Arróniz con catorce batallones, mientras que 

Eraso ponía sitio a Puente la Reina, para forzar a Córdoba a aceptar 

una batalla. Habiéndome enterado aquí de que mi pasaporte fué 

enviado a Eraso, me uní a él delante de Puente. 

Encontré a Eraso en una pequeña aldea a tiro de fusil de la 

plaza; llegué a ésta al mediodía. Eraso, que poco a poco moría de 

tuberculosis, acababa de levantarse y estaba comiendo. 

Este hombre, que demostró ser un hábil soldado y era, en mi 

opinión (aunque a gran distancia), el que seguía a Zumalacárregui 

en capacidad), había luchado con el mayor desinterés por el car

lismo; fué a Eraso a quien Zumalacárregui ofreció el mando cuan

do salió a campaña, a causa de su antigüedad en la categoría; pero 

aquél, confesando francamente que él creía que Zumalacárregui 

tenía mayor talento que él, se negó a aceptarlo. Se daba perfecta 

cuenta de que se estaba muriendo; tenía esta convicción desde ha-



cía muchos meses, y le confirmaban en ella los síntomas de su en

fermedad. El se comportó, por consiguiente, a lo largo de su carre

ra, como un hombre que, mirando frente a frente la proximidad de 

la muerte, comprendía la pequenez de toda ambición mundana. Su 

último éxito fué la derrota de Espartero en los altos de Descarga y 

la captura de mil ochocientos prisioneros. Cuando yo me despedí 

de él y le expresé mis fervientes votos por su curación, meneó 

la cabeza y dijo con una sonrisa melancólica: " ¡ A la caída de la 

hoja ya no existiré!" El profetizó con verdad, pues seis semanas 

después expiró. 

Y o observé que el había tomado bajo su protección a toda la fa

milia y servidumbre de Zumalacárregui. Estos eran, en su mayor 

parte, rudos campesinos de las aldeas en las cuales había pasado 

su primera juventud el héroe de Ormáiztegui. Aunque él había de

mostrado una preferencia en favor de ellos como compatriotas más 

inmediatos, no recibieron colocaciones ni ascensos que estaba en su 

mano conceder, si no era de acuerdo con sus respectivos méritos. 

Antes de despedirnos, Eraso me pidió una copia de la cabeza de Zu

malacárregui que figura en el frontispicio de esta obra: me dijo que 

era de un gran parecido. 

Como era mi propósito el partir para la frontera dentro de po

cas horas, fui a comer con el coronel Goñi, del primer batallón. 

Durante la comida nos alarmó una descarga de fusilería. Como su 

batallón estaba en servicio frente a Puente la Reina, montamos in

mediatamente en nuestros caballos, los que, afortunadamente, es

taban ensillados, y partimos para la batería. Puente la Reina se 

halla situado en el declive de una montaña; el río Arga corre delan

te de él por un lado; éste se hacía inabordable, debido a dos ba

terías colocadas en ligeras eminencias. A l avanzar, nos encontra

mos con que el enemigo había hecho una salida y se había apo

derado de una batería que habíamos colocado enfrente de aqué

llas. Poniéndose Goñi al frente de dos compañías que se hallaban 

en guardia como a cien metros de allí, avanzamos y la recobra

mos con muy pequeñas pérdidas; Goñi fué ligeramente herido en 

el muslo. 

Lo primero que vimos al entrar fué a Reina, tendido y muerto; 

había recibido un bayonetazo en el corazón, del cual aún salía la 

sangre caliente, y un tiro que le atravesó la garganta; en seguida 

vimos al subteniente Plaza, con la cabeza destrozada, y a siete ar

tilleros, todos ellos muertos por disparos que, evidentemente, ha

bían sido hechos a quema ropa, pues los uniformes de dos de ellos 

ardían como yesca. Todo esto ocurrió por la negligencia del centi-



nela, que cayó dormido, y que pagó el primero el precio de su des

cuido. Cansado de vigilar la batería toda la noche, Reina dormía 

durante una hora en medio de las granadas, y el resto se hallaban 

comiendo. Se supone que algún espía debió arrastrarse por entre 

las viñas e informar al enemigo de lo que ocurría, pues de tal ma

nera les sorprendieron, que los artilleros no tuvieron tiempo ni de 

agarrar sus fusiles antes de la huida. De las declaraciones de éstos, 

se deduce que Reina, Plaza y siete artilleros se entregaron como 

prisioneros de guerra. "¡Cuartel para los que se entreguen de ro

dillas!", gritaban los cristinos. Reina y otros obedecieron esta in

dicación. Después de un intervalo de diez minutos, cuando ellos 

habían perseguido al resto y enclavijado nuestras piezas, asesina

ron a los prisioneros a sangre fría, pues la descarga se oyó en la 

batería después de todo esto. Tres de los cadáveres de sus víctimas 

tenían las manos atadas detrás de la espalda por medio de pañuelos, 

y uno, por la correa de una cartuchera que había sido cortada para 

este menester. Esta es la primera vez, desde el convenio de Eliot, 

que ellos tuvieron ocasión de aplicarlo a las personas de los ofi

ciales carlistas, aunque Zumalacárregui observó tan bien el tratado, 

que hizo durante el último mes por encima de cuatro mil prisione

ros. Ellos habían conseguido, como ya lo he dicho antes, inutilizar 

nuestras piezas, y de la manera más completa, aunque empleando 

clavos de hierro en lugar de acero, por lo que fueron fácilmente 

sacados con tenazas y media hora después nuestra batería abrió 

fuego de nuevo. Y o no pude conseguir que ninguno de los soldados 

(probablemente, por algún sentimiento supersticioso) me prestase 

el cortaplumas o las tijeras para cortar un poco del cabello de Rei

na, para enviárselo a su hermano, un jefe de escuadrón bajo cuyas 

órdenes yo había servido, y con el cual estaba en relaciones muy 

íntimas. Por fin, me vi obligado a usar el sable de un artillero que 

estaba muy afilado. Reina y su hermano habían mediado para sal

var la vida de muchos prisioneros, y eran tan sobresalientes por su 

valor como por sus sentimientos humanitarios. 

Dos días después, cuando yo me hallaba fuera de la frontera, 

tuvo lugar la batalla de Mendigorría, en la cual los carlistas lleva

ron la peor parte, aunque la dorrota no trajo resultados de im

portancia. Reina, que había recibido la noticia de la muerte de su 

hermano y el triste recuerdo que yo le envié, se distinguió por ha

ber salvado a dos batallones de Castilla. López, con quinientos ca

ballos, les persiguió, cuando Reina fué autorizado a cargarle con el 

tercero y cuarto escuadrones: en total, doscientos cuarenta caba

llos. Rompió por entre las filas y derrotó a la caballería de López, 



y, hecho una furia, hizo una gran carnicería para vengar la muerte 

de su hermano. He oído de un testigo de vista que se me unió des

pués en Bayona, que todo el cuarto escuadrón volvió con sus lan

zas chorreando sangre. 

Tomás Reina, aún un hombre joven, fué capitán de coraceros de 

la Guardia de Fernando. Se distinguió mucho y fué un gran favori

to de Zumalacárregui. Ninguno lamentaba más profundamente o 

intentaba mitigar los horrores de la guerra civil más que él, en 

cuanto de él dependía. Desde entonces he oído que se ha converti

do en el Claverhouse del ejército carlista, por haber hecho voto 

de no salvar nunca a los enemigos que demostraron tan poca ca

ridad para su propia sangre. 

La última escena que yo presencié antes de dejar el ejército 

carlista fué, como lo había sido la primera, una muy sangrienta. 

Reina fué una de mis primeras relaciones. Pocos, muy pocos de 

aquellos que conocí al principio de la guerra, hace un año, sobre

vivieron a sus vicisitudes, y los eslabones de las amistades que yo 

había contraído se habían roto uno a uno. Tres días después volví 

a cruzar la frontera y cambié mi boina roja y mi espada por un 

sombrero redondo y un bastón. 

Mi objeto al detallar algunos pasajes de mi campaña, tomados 

de notas hechas sobre el terreno, ha sido el dar alguna información 

acerca de las dificultades con que tenía que luchar un hombre cu

yas hazañas son dignas de ser anotadas, y lo que él consiguió, e 

ilustrar al público, por medio de la historia, de las dificultades con 

que Don Carlos había hasta entonces luchado, y de las probabili

dades de éxito que la devoción y energía del pueblo vasco dio a su 

causa. 



C A P I T U L O X I I 

Observaciones sobre la Casi Intervención.—Refutación del de

recho de la Reina a ella Demostración de la falsedad con 

que se engañaba al público El coronel Evans y los "auxi

liares".—Lo que se encontrarán sil salen a campaña.—Las 

consecuencias, si permanecen en guarnición. 

Aunque la credulidad de John Bull es umversalmente recono

cida como grande, sorprende cuan completamente le han mantenido 

en la mayor ignorancia unos pocos de los jefes de la Bolsa por un 

período tan largo y por medio de la intriga y del soborno, acerca 

de lo que ocurría en las provincias del Norte de España, lo que 

para muchos era cuestión de interés vital. 

La mayor parte de los acérrimos defensores de la Reina lo son 

porque si el trono que ha usurpado para ella desapareciese, su di

nero se evaporaría a la vez. De esto se hallan perfectamente sabe

dores; pero en cuanto a la justicia de la causa, ni les interesa ni 

entra en sus cálculos. Ellos encuentran justo, porque les es prove

choso, el que una nación tenga un Gobierno, aunque sea contrario 

al mismo, y que sus derechos sean pisoteados por fuerzas extran

jeras y mercenarias, si es necesario, para que unos pocos realicen 

grandes fortunas en las Bolsas de Londres y París. 

De la intervención de los hombres que han ido al mando de 

Evans, aunque yo creo que será inútil, tengo que decir unas pocas 

palabras. Si los accionistas de la City de Londres se imaginan que 

España va a ser conquistada, como Portugal, con su oro, se hallan 

completamente equivocados en sus cálculos acerca del carácter es

pañol. Hablo en el caso de que apoyen a la Reina como apoyaron a 



Don Pedro, pues 10 o 15,000 hombres serían como una gota de agua 
en el mar y harán a la causa de la Reina más daño que bien. No 
tiene límite la injusticia y la falsedad de que son culpables al ex
poner los asuntos de la Península, por lo cual han arruinado y en
gañado a tantos y arruinarán a millares más, cuya total ignorancia 
del caso solamente puede hacerles acreedores a nuestra piedad. 

Al público se le hizo creer que la mayoría de la nación se ha
llaba en favor del testamento por el cual Fernando violando la ley 
establecida, alteró la sucesión al trono, a condición de que éste 
fuera rodeado por las "soi-disants" instituciones liberales. En este 
consentimiento se apoyaban los derechos de Isabel y la exclusión 
del trono de Don Carlos. No existía el derecho, de acuerdo con su 
propio razonamiento, sin el voto de la mayoría; y de acuerdo con 
sus declaraciones, una grandísima parte del pueblo se hallaba en 
favor del Gobierno, que contaba además con un ejército de 120.000 
hombres, todas las plazas fuertes y todos los recursos del reino. 
¿Cómo es posible, si todo esto es verdad, que ellos necesitasen la 
ayuda del extranjero? Y de tales cuales les fueron allí enviados, de 
los que eran las barreduras de un país, y de un país que en este 
particular se parece a un estercolero, donde flores y nobles frutos 
parecen nacer en medio de la porquería y del estiércol, más prolí-
fico en esto último que ningún otro país del mundo (1). Si la ma
yoría se hallaba en favor del Gobierno de la Reina, no tendría ne
cesidad de auxiliares, teniendo en sus manos, como tenía, toda cla
se de recursos, y menos aún de la clase de auxiliares que se le 
enviaron. Y si esto no era así, el derecho de la Reina quedaba al 
momento destruido con sus mismas premisas, y es una injusticia 
hiriente el tomar parte alguna contra Don Carlos, pues en este caso 
se obraría solamente por sentimiento de lucro. 

Cómo los tenedores de acciones (me refiero a los que se hallan 
cegados inocentemente) pueden todavía dar crédito, como lo hacen, 
a las afirmaciones de aquellos periódicos que les han engañado y 
traicionado tan palpablemente, no acabo de comprender. Cual
quiera que lea todos los números de la mayor parte de estos orácu
los publicados durante los dos últimos años, encontrará en ellos 
repetidamente mencionado, cuando la cuestión empezó a discutirse 
por primera vez en Inglaterra, "que la facción carlista, o más bien, 
las bandas armadas, representadas como elementos devastadores del 

(1) Se ve que el autor es muy duro en sus juicios, no sólo sobre 
España, sino también sobre su propio país.—(Nota del traductor.) 



reino, no existían". Aunque nunca habían existido, se nos infor

maba posteriormente de que habían sido completamente destruidas. 

Después de haber sido aplastadas y destruidas repetidas veces, aún 

sufrían derrotas constantes y fatales; y cuando llegó la noticia de 

Valdés por medio de la indiscutible autoridad de Lord Eliot, y cuan

do el sitio de Bilbao por Zumalacárregui era igualmente discutido 

(lo que bastaba, ciertamente, para convencer a las mentes más sen

cillas de su falsedad, para lo cual una mirada a las declaraciones 

absurdas y contradictorias acerca de los asuntos de España desde 

el principio, hubiera sido suficiente), aun entonces y después de 

todo esto fueron creídos tanto como antes; ¡tan inclinados nos ha

llamos todos a creer lo que deseamos!; y el pueblo, naturalmente, 

d i ce : "aquellos que posean valores españoles, por lo menos, ten

drán que estar enterados". 

En cuanto a los "auxiliares", se nos dice que el gran conoci 

miento (topográfico a lo sumo) que el coronel Evans poseía del país 

iba a hacer milagros; y, ¿qué supone este conocimiento con el que 

tenían Mina, "e l Pastor" y cien jefes más en ambos bandos, no sólo 

de la posición de las montañas, caminos y aldeas, sino también de 

cada sendero, riachuelo y casi del número de piedras de cada 

puente? (1) . 

No tiene nada del talento de Mina como jefe, o por lo menos 

no ha tenido ocasión de desplegarlo, y las facultades de orador que 

posee, por muy útiles que sean entre sus electores de Westminster, 

le servirán de muy poco entre las montañas y los campesinos de 

las Provincias. Algunos, atrevidamente, afirman que su plan para 

acabar con la guerra consiste en apoderarse de algunas posiciones 

dominantes; para aquellos que conocen el país, esto no merece c o 

mentarse. Para información de aquellos que no lo conocen, yo m e 

tomaré la libertad de observar que cuando el ejército de la Reina 

era infinitamente más numeroso que lo es ahora, cuando el ejército 

carlista, sin un solo cañón, no ascendía a 6.000 hombres, siendo 

general en jefe Rodil , guarneció todas las poblaciones importantes 

y fortificó toda posición dominante del país tanto como le fué po 

sible, y, sin embargo, se encontró con que todo era totalmente 

(1) A l preguntar a un oficiar carlista que había servido a las 
órdenes de Mina si esta cualidad se exageraba, me contestó: "Nos 
hallamos ahora sobre el puente de Sumbilla; si fuera usted a ver 
a Mina a Cambó, él podría decirle a usted cuántas pulgadas tiene 
de largo y ancho y cuántas piedras a lo largo del parape to—(Nota 
del autor.) 



inútil. Ahora que los carlistas son 30.000 y poseen artillería, lo que 
no hace posible el fortificar simples casas y conventos, ¿qué va a 
hacer el coronel Evans con sus 6 u 8.000 andrajosos, cuando, después 
de todo, ocupa una posición subordinada? 

En lo que atañe a sus hombres, se hallan aún totalmente 
indisciplinados, y aunque la decisión y la bravura es innata en mis 
compatriotas, suponiendo que este primer obstáculo quedara ven
cido, no dudo en afirmar que de todas las tropas del mundo, ellos 
son los menos aptos para luchar en una guerra de guerrillas. Supo
niendo que ellos pudieran derrotar a los batallones carlistas, ocu
rriría lo siguiente: en este caso, ya no habría lucha contra un ene
migo franco, sino una guerra en la cual sus enemigos serían el 
hambre, la fatiga, la enfermedad y el cuchillo y, lo peor de todo, la 
repentina transición de la necesidad a la abundancia. 

¿Son éstos—yo me pregunto—los enemigos que el soldado bri
tánico ha calculado tener enfrente? Y éstos, no debe olvidarse, se 
hallan muy lejos de ser soldados británicos. Se ha esperado enga
ñosamente que el nombre de estos "auxiliares" y la sola vista de sus 
capotes rojos produciría un efecto maravilloso; pero nosotros de
bemos recordar que las tropas del Imperio francés tenían, por lo 
menos, tanta reputación en el período de su invasión, y produjeron 
a causa de sus excesos (1) más terror que las nuestras, y, sin em
bargo, esto no causó ningún desaliento en los corazones de los es
pañoles, y los cientos de miles de estos conquistadores de Europa 
que perecieron sin la gloria de una sola lucha, llenan una importante 
página en la historia de Napoleón y ofrecen una lección muy útil. 

Las montañas de Navarra no son las peores; la guerra recomen
zaría en Cataluña o Galicia si el Rey fuera transportado allí y si 
fuera posible sacarlo de las provincias insurreccionadas. Se hizo 
popular el dicho entre los soldados franceses de que los navarros 
eran como los gusanos: "Córteselos en dos, y dos navarros surgirán 
contra usted." Y o conozco a un teniente coronel al servicio de Fran
cia, que, cuando José estaba en Madrid, al conducir su batallón 
desde la frontera sin una simple escaramuza, perdió tres quintos de 
sus hombres. España se hallaba entonces inundada por un inmenso 
ejército. La ayuda que los tenedores de acciones pueden enviar, 
sólo puede ser una insignificante división. El que ellos puedan re
ducir la lucha a una guerra de guerrillas, ni por un instante puede 

(1) En esto parece que los "auxiliares" han demostrado ser, 
por lo menos, iguales a los franceses.—(Nota del autor.) 



suponerse, sino que creo que, por el contrario, se les hará frente 

con toda energía. En primer lugar, estoy convencido de que varios 

de los batallones de Navarra que desde el principio han seguido a 

Zumalacárregui y se hallan acostumbrados a las más grandes fati

gas y penalidades que el cuerpo humano puede sobrellevar, habitua

dos durante casi dos años a escaramuzas y encuentros diarios, son, 

en otros respectos, mucho mejores soldados de lo que los "auxiliares" 

puedan ser durante muchos meses venideros. El batallón de Guías 

de Navarra, particularmente, si alguna vez lo tienen enfrente, va 

a resultarles un enemigo muy diferente de lo que se imaginan los 

hombres que van a luchar bajo Evans. Además, cada media hora de 

su marcha, mientras Don Carlos domine en las Provincias, los car

listas pueden tomar una posición en la que, o rechazarán completa

mente a sus enemigos, o si éstos la toman, lo que después de 

todo no tendrá importancia, se encontrarán con que tienen tres, 

cuatro, seis u ocho veces más muertos y heridos que los carlistas, y 

se verán obligados a refugiarse en la primera ciudad fortificada 

para reparar sus pérdidas, expuestos a ser molestados durante su 

retirada. O pudiera ocurrir que los carlistas se retirasen ante ellos, 

haciéndoles marchar por lugares como la Ulzama y la sierra de 

Andía, donde, expuestos al sol caliente o al penetrante frío de la 

noche, sin poder encontrar abrigo ni para una parte de su fuerza, 

reducidos a medias raciones y con frecuencia sin un caldero por 

compañía para cocerlas, a no ser que lleven con ellos sus utensilios 

de cocina, lo que constituye una agradable adición a su bagaje cuan

do se está obligado a marchar por terrenos con dos pies de barro 

o subiendo y bajando una escalera natural construida en las rocas. 

Agregúese a esto las partidas que se apoderan de las provisiones y 

de los rezagados. Después de dos o tres días de tal recreo, ellos se 

verán probablemente atacados con violencia, y entonces, lo sé por 

mi propia experiencia, aquellos soldados hambrientos, mojados, 

traspasados de frío por la lluvia penetrante y medio muertos por 

la fatiga, se dejarán matar con palos y piedras, sin intentar siquiera 

defenderse. 

Después de estas privaciones, con sólo un día o dos de marcha, 

se encontrarán en un país donde por cinco céntimos podrá llenar 

el soldado su botella de vino, y en estas circunstancias es inútil en

comendarse a la sobriedad de la respetable porción de mis compa

triotas que se han alistado bajo las banderas de Su Gloriosa M a 

jestad. Y fijaos, que a tiro de fusil hay siempre un enemigo impla

cable rondando como el lobo para dar rápida cuenta de todos los 

que se rezagan de su grupo. A lomo de las muías o en bagajes, c o m o 



les llaman en España, se hace difícil el transportar lo meramente 
necesario para uno o dos días sin peligro de ser sorprendida, y 
no es posible, hallándose cerca de un ejército carlista, el conse
guir raciones como lo hacen ellos: sus partidas impiden al paisa
naje, quien, por otra parte, no se halla muy inclinado a hacerlo, 
que lleve un solo artículo a los cristinos. Si se envía una 
fuerza para escoltarles, ésta será cortada por el adversario, como 
no vaya medio ejército para escoltar unas pocas muías de un lugar 
y otras pocas de otro, lo que supone una verdadera imposibilidad si 
se trata de combinar cualquier clase de operaciones militares. Si 
se llevan consigo suficiente número de muías y bagajes, en cuan
to se marcha a lo largo de un camino estrecho, en que hay precipicios 
y valles a un lado y rocas altas y casi perpendiculares en el otro, 
por donde no pueden marchar dos de frente, ¿cómo se les puede 
defender? Y, sin embargo, en todas partes, en cuanto se deja un 
valle situado en el camino real, se encuentra uno con todo esto. Si 
se destacan exploradores para reconocerlo por arriba y por abajo, 
son tales los obstáculos que se encuentran, que no se podría avan
zar ni una milla por hora. Y, por otra parte, si uno tiene muchos 
bagajes, aunque éstos se encuentren en el centro de una columna 
de 10.000 hombres, una partida descenderá rápidamente de entre las 
rocas, cortará los cuellos de vuestras muías y desaparecerá por la 
barrancada de abajo, por la que nadie se atreverá a perseguirlos, 
da jando los cuerpos yertos de los animales para embarazar el ca
mino. En el centro de un ejército de 50 a 100.000 les ocurriría lo 
mismo; vuestros hombres, que sólo pueden ir a razón de dos de 
frente entre los bagajes, apenas pueden ofrecer una débil resisten
cia, aunque haya multitudes delante y detrás de ellos, pero que no 
pueden socorrerles. El que fueran autorizados, como algunos pro
pondrían en contestación a estas objeciones, a reemplazar las guar
niciones y a permanecer detrás de los muros, dado el conocimiento 
que tengo del carácter español, me causaría una gran sorpresa. Es 
proverbial el carácter receloso de los españoles; pero este recelo lo 
emplean más para con los extranjeros que para con sus mujeres. 
Su consentimiento para aceptar la ayuda extranjera ha sido arran
cado al partido liberal y al ejército por pura necesidad, y después 
de los muchos y duros golpes que han recibido, no se conseguirá 
de ellos que luchen mientras están pagando a los extranjeros para 
que hagan sus veces, si estos extranjeros van a parmanecer en sus 
guarniciones. Si esto ocurriera, yo sólo puedo prever disensiones 
entre ellos y las tropas extranjeras, que es en lo que parará pro
bablemente todo este asunto. No debemos esperar que ellos (los es-



pañoles) concedan a los ingleses su aplauso por haberles ayudado 

obedeciendo a un impulso de amistad, pues están bien enterados 

de que todo es debido a motivos mercenarios. No aludo a los em

pleados, sino a los que los emplean. La clase liberal y la población 

de las ciudades son precisamente las clases donde prevalece en Es

paña un mayor desafecto a los ingleses. Nos acusan de cosas que 

no merece la pena ni de refutarse. Ellos os dirán muy gravemente 

que cuando los ingleses estaban en España tenían órdenes, mien

tras se cubrían con la máscara de la amistad, de quemar todas sus 

fábricas, lo que ellos hicieron, y que en la batalla de Tolosa el du

que de Wellington colocó a los españoles, siguiendo las instruccio

nes que había recibido, donde fueran fácilmente sacrificados, porque 

se sabía que ellos abrigaban opiniones liberales. Es cierto que por 

toda Europa hemos tenido la mala suerte de que se nos haya acu

sado no sólo de nuestras faltas y errores reales, sino de haber sido 

más calumniados y maltratados que ningún otro pueblo bajo el 

sol. En las provincias del Norte de España, por lo menos, había re

tenido el paisanaje y todas aquellas que componen el partido rea

lista un recuerdo agradable de los eminentes servicios que les ha

bíamos hecho, y aunque existe allí la misma antipatía por todo lo 

que ha nacido bajo un cielo extranjero como en el resto de España, 

el título de inglés era hasta ahora una gran recomendación. Como 

de costumbre, vamos a perder todo esto para favorecer a un par

tido por el cual no seremos más queridos, y vamos a convertirnos 

en algo detestable para los habitantes, tanto como lo fueron los 

franceses desde su invasión, y vamos a cubrir nuestro nombre con 

el oprobio ante los ojos de los españoles de todas las clases. 

Hasta aquí había escrito yo antes de que los mercenarios hubie

ran salido de San Sebastián y Santander, y aunque han pasado al

gunos meses y se han hecho algunas tentativas, no encuentro razón 

alguna para alterar ni una línea de lo que he escrito. En aquello 

que me aventuré a predecir, los hechos me han dado toda la razón. 

Hace ahora más de seis meses que los "auxiliares" británicos han 

entrado en España. Ni sus más fogosos defensores pueden preten

der que ellos hayan cosechado ni gloria ni ventaja para sí mismos 

o para el Gobierno al que fueron a servir, y según las relaciones de 

sus adversarios y aun de autoridades completamente imparciales, 

ellos nada han conseguido más que derrotas y deshonra, las que, 

desgraciadamente, repercutirán sobre Inglaterra entre los españoles, 

los cuales no distinguirán entre una nación y los desperdicios de 

esa nación, calificativo éste que puede muy bien aplicarse al Cuer

p o mandado por Evans. Naturalmente que puede haber, y yo creo 



que hay, algunas excepciones; pero también creo que son muy po
cas. Cualquiera que sea mi juicio particular en cuanto a las ver
siones que deban escogerse como las más veraces de entre los relatos 
que se han dado de los tres reconocimientos, escaramuzas o accio
nes en los cuales la legión anglohispana ha intervenido, en Hernani, 
Arrigorriaga o en el camino de Vitoria hacia el Norte, yo me 
aventuraré a dar aquí mi opinión, pues mi objeto ha sido en toda 
esta obra el limitarme a la narración de hechos en los cuales, o he 
sido un testigo de vista, o me hallo capacitado para hablar con 
certeza. 

El lector, con fijarse en el mapa, puede, sin embargo, distinguir 
con claridad que cada uno de los dos primeros movimientos se hizo 
para abrir comunicación entre la costa y las llanuras de Vitoria y 
de la Ribera, forzando el paso a través de la parte montañosa del 
país, por los caminos que conducen de San Sebastián y Bilbao a Vi
toria. Por el primero de éstos avanzó la legión británica hasta Her
nani, donde tuvo lugar la primera escaramuza contra la división 
de Gómez, compuesta de las tropas más bisoñas del ejército de 
Don Carlos. Este hecho fué relatado de modo diferente por ambas 
partes, pero ninguna de ellas negará que la guarnición angloespa-
ñola de San Sebastián se retiró dentro de sus murallas, de donde 
nunca salieron otra vez por aquel caminó, y que de San Sebastián 
a Bilbao se fueron por mar cuando se trasladaron a esta última pla
za; de Bilbao avanzaron algunas leguas a lo largo del camino de 
Vitoria con el grueso del ejército cristino. En Arrigorriaga tuvo lu
gar una acción, que fué relatada de distintas maneras, pero el re
sultado de la cual fué una nueva retirada a la costa, o por lo menos 
a Bilbao, de donde ellos salieron. Estos, se nos dice con toda serie
dad, son meros reconocimientos, y esta explicación puede muy bien 
servir para los políticos y tenedores de bonos de la City; pero todo 
militar debe caer en la cuenta, al instante, del engaño que supone 
el pretender que los reconocimientos se hacen con los cuatro quin
tos de la guarnición o con toda la fuerza disponible, y de tal forma 
que la seguridad de la plaza queda comprometida, cuando 50 o 
100 hombres bastarían para el caso. 

Cuando, por fin, se hizo la unión con Córdoba en Vitoria, fué 
mediante un considerable rodeo hacia el Este; no por el camino di
recto de Norte a Sur; al intentarlo por el Este, fueron rechazados 
dos veces. Habiéndose unido a Córdoba, ellos intentaron de nuevo 
marchar por el camino directo de Vitoria hacia el Norte, para abrir 
comunicación entre los llanos de Vitoria y la Ribera, por un lado, 
y la costa norte, por otro, a través de esta parte del país en la cual 



nunca habían penetrado los "auxiliares" desde su llegada; el resul

tado fué, como en los anteriores experimentos que hicieron, que se 

vieron obligados a retirarse de nuevo a Vitoria. De tal modo, que 

ellos se ven obligados ahora a seguir por la ruta de circunvalación, 

a no ser que realicen con éxito nuevos esfuerzos para abrir el ca

mino recto, lo que, en mi opinión, es muy difícil. 

Mientras tanto, la infantería de Don Carlos aumenta de día en 

día en mucho más rápida proporción de la en que se deshacen las 

fuerzas enemigas; la situación puede resumirse en pocas palabras. 

La fuerza de Don Carlos es demasiado gr/ande en Vizcaya, Navarra 

y Guipúzcoa (1) , para que todas las fuerzas de la Reina, incluyendo 

los "auxiliares" y todos los elementos que Mendizábal pueda re

unir con su levantamiento en masa, puedan desalojarle de ellas. Si 

lo intentan, no obtendrán otro resultado que la derrota y la des

trucción. 

Por otra parte; el ejército de Don Carlos, por falta de caba

llería suficiente, no podrá nunca (si las tropas de la Reina continúan 

en su actual estado) cruzar el Ebro y avanzar a lo largo de las lla

nuras de Castilla sin incurrir en la misma imposibilidad. Más aún, 

Don Carlos no puede organizar caballería suficiente en aquellas 

Provincias. El país no produce caballos, y el gasto y la dificultad 

de traerlos de Francia, para cubrir bajas, es demasiado grande. 

El avance sobre Madrid, por consiguiente, se hará, con toda pro

babilidad, desde las provincias del Este, Cataluña y Valencia, la 

primera de las cuales se encuentra el mismo estado que las Pro

vincias Vascas hace un año; la segunda se halla en el comienzo de 

la guerra, y en ella puede organizarse toda la caballería que se 

quiera. Los insurrectos, cuya organización marcha lentamente y que 

sólo puede acelerarse por la llegada de divisiones del campo d e 

Don Carlos, son, sin embargo, demasiado fuertes para que el G o 

bierno de la Reina los domine mediante fuerzas que pueda enviar 

allí, sin abandonar o debilitar mucho la 'defensa de Castilla, de tal 

m o d o que dejarían abierto el camino más corto por el que el ene

migo puediera marchar sobre la capital. De este modo, lentamente, 

los acontecimientos marcharán por su camino, y la Reina no tiene 

otra solución (en cuanto la humana previsión puede anticipar) que 

una intervención de Francia, lo que ahora es muy poco probable. 

Han pasado los tiempos en los que una intervención nacional 

(1) El autor omite Álava, sin duda por parecerle que forma 
parte de las anteriores—(Nota del traductor.) 



por parte de Inglaterra hubiera terminado la lucha. Don Carlos 
avanzará lentamente; pero él nada pierde con la demora. El Go
bierno de la Reina corre el peligro de deshacerse en pedazos entre 
las rocas en las cuales se halla encallado. 

La guerra civil que durante un largo tiempo ha asolado una 
de las tierras más hermosas del continente europeo, no es probable 
que termine muy rápidamente, y todos los intentos que los poderes 
extranjeros puedan realizar, en lugar de acelerer su conclusión, lo 
más que harán es sofocar un fuego que inevitablemente arderá de 
nuevo y que debe quemarse hasta sus cenizas, para llegar a extin
guirse totalmente. 

Si la intervención francesa hubiera tenido lugar, si los partida
rios de Don Carlos hubieran sido dispersados y él mismo muerto o 
cogido prisionero, aquellos que se imaginan que esto terminaría la 
lucha, o se equivocan mucho en su conocimiento del carácter es
pañol, o desconocen totalmente la situación. 

No se trata de una mera guerra de sucesión, sino de la lucha 
entre el principio conservador contra el espíritu destructor en todo 
el país, y de la gran masa de la nación española contra una facción 
pequeña, pero poderosa. Hay mucho orgullo en el pueblo español, 
del cual la inmensa mayoría son carlistas, para aceptar las deci
siones de los extranjeros, y aquel espíritu decidido que rechazó a 
los moros y se burló de los esfuerzos del gran conquistador mo
derno, pudiera fácilmente removerse en medio de sus cenizas, que 
a lo más se encuentran tibias, pero no apagadas, cuando el orgullo 
nacional despierte. 

En estas circunstancias, debe ser objeto de profundo pesar para 
todo inglés que examine la cuestión a la misma luz que yo, el haber 
intervenido en esta contienda, a no ser, como lo hizo el duque de 
Wellington, por medio de una misión de paz, del éxito de la cual, 
al ahorrar las vidas de 5.000 de los habitantes del país que antes 
liberó por su espada, fui testigo yo mismo durante los pocos meses 
que permanecí después del convenio de Lord Eliot. El Gobierno que 
ha sucedido al de Su Gracia, sólo ha añadido combustible a la llama 
y nuevos elementos al caos de la lucha civil. 

FIN DE L A OBRA 
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