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.V itorik y Va Jirqta Coi\£itltivk

El entusiasta defensor de la Corufia Sr. Sánchez 
Bregua ha publicado en “El Liberal,, (1) un artículo 
que titula “Galicia y la Junta Consultiva.,,

Aboga el ilustrado General por la pronta creación 
del 8.° Cuerpo de Ejército, cuya Capitalidad reclama para 
Galicia, y su escrito nos mueve á ocuparnos del informe 
de la Junta Consultiva de Guerra en lo que consigna 
respecto á la Capitalidad del 6.° Cuerpo de Ejército.

Sentimos discrepar del Sr. Sánchez Bregua en el 
juicio que del trabajo de la Junta forma: por lo que 
á Vitoria atañe, no hallamos en el dictamen la ciencia 
militar que el competente General atribuye al desdi
chado documento.

Hallamos por el contrario en él errores gravísimos 
de hechos y de conceptos, desconocimiento de la Geo-

(1) N.o 5191 correspondiente al Domingo, 10 de S eptiem bre de 1893.
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grafía y de la Historia, falta de lógica y olvido de los 
preceptos técnicos.

I)e tal cuantía son los errores que el dictamen 
contiene, que suscribiéndolo Oficiales Generales á quie
nes hay que suponer ilustración y competencia, no 
hallábamos para (dios explicación satisfactoria. De aquí 
que concibiéramos la idea de que, encomendada la 
redacción del documento á una ponencia unipersonal, 
el autor del trabajo había procedido obsesionado, suscri
biéndolo después los demás Consejeros, sin fijarse lo 
bastante en su contenido.

El Sr. Sánchez Bregua estampa en su escrito con
ceptos que inducen á creer que pueden tener otra 
explicación los errores en el dictamen contenidos.

Dice el defensor de la Coruña que los Gobiernos 
cuando las circunstancias apremian, ejercen natural y 
si se quiere, legítima influencia en el ánimo de los Cuerpos 
Consultivos; y esto lo dice el General Sr. Sánchez Bregua 
después de consignar que él ha formado parte de la 
Junta Consultiva de Guerra, figurando entre los Vocales 
natos de la misma.

El dictamen de la Junta Consultiva puede tener por 
tanto esta explicación: la mayoría del Gobierno había 
sin duda contraido el compromiso de dar á Burgos la 
Capitalidad Militar del 6.° Cuerpo de Ejército y, con la 
natural y legítima influencia que dice el General 
Sánchez Bregua ejerce en los Cuerpos Consultivos, 
impulsó á la Junta á dictaminar contra Miranda y 
Vitoria.

Confirmaríase, si así fuese, que el pueblo de Vitoria 
vió claro cuando creyó, como sigue creyendo, que su
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postergación obedece tan sólo á motivos políticos, ó sea 
á esa influencia que el Gobierno ejerce sobre los dictá
menes de los Cuerpos Consultivos cuando las circuns
tancias apremian.

Con esta explicación, no nacida de suspicacia nues
tra, sino de declaración franca y explícita de quien ha 
sido Vocal nato de la Junta Consultiva de Guerra, se 
comprenden los errores que el dictamen contiene en 
lo relativo á la Capitalidad del 6.° Cuerpo de Ejército. 
Como no nos gusta afirmar sin prueba, vamos analizar 
el dictamen en el punto referido. Así quedará demos
trada la verdad de nuestro aserto.

Comienza el dictamen por indicar la preferente 
situación de Miranda para Capitalidad del 6.° Cuerpo, 
apoyándola en que se halla.sobre el Ebro, en la carrete
ra general de Francia y en el cruce de las vías férreas 
del Forte y de Bilbao á Castejón. Las únicas razones 
alegadas por la Junta para privar á Miranda de Ebro 
de la Capitalidad, son su corto vecindario, su absoluta 
carencia de recursos y de edificios donde acuartelar 
tropas, establecer parques, almacenes, depósitos, etc., 
todo lo cual hace imposible situar en ella el Cuartel 
General de un Cuerpo ele Ejército, sin hacer gastos 
exorbitantes que no serían justificados. Son palabras 
copiadas del dictámen.

Estamos de acuerdo con la Junta en que Miranda 
no cuenta con gran vecindario, ni reúne edificios donde 
acuartelar tropas, establecer parques, almacenes y de
pósitos, pero de estas mismas faltas adolece León y 
sin embargo la Junta la propone para Capitalidad del 
7.° Cuerpo de Ejército. ¿Porqué tal diferencia?
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En Lsón no hay cuarteles, ni parques, ni factorías, 
de modo que para establecer en esa Ciudad la Capita
lidad del 7.° Cuerpo han de hacerse gastos tan exor
bitantes como los que serían precisos en Miranda para 
situar el Cuartel General del 6.° Cuerpo, y estos gastos,, 
injustificados, según el dictamen, hechos en Miranda, 
no lo son hechos en León.

La lógica exigía otra solución, pero sin duda la in
fluencia legítima y natural que el Gobierno ejerce sobre 
los Cuerpos Consultivos ha desterrado la lógica del 
dictamen.

Otro ejemplo de esta carencia de lógica se halla 
evidente y palmario en el párrafo l.° del dictamen, al 
ocuparse del 7.° distrito: “La designación de la Capital 
„de 7.° distrito, dice la Junta, tenía que ser asunto 
„delicado v difícil. Las dos ciudades más importantes 
„y que más elementos militares reúnen, Valladolid y 
„Coruña, están en los opuestos extremos de su extenso 
„territorio y esta circunstancia obliga indudablemente á 
„desechar ambas poblaciones y d elegir á León que por 
„su posición central y por estar situada en el enlace 
„de los ferro-carriles de Asturias y Galicia, ofrecía in
dudables ventajas.,,

Estas declaraciones del dictámen respecto á la Ca
pitalidad del 7.° Cuerpo son verdaderamente preciosas: 
el hecho de estar Coruña y Valladolid en los extremos 
del territorio asignado al 7.° Cuerpo de Ejército, impide 
darles la Capitalidad militar, porque en la división te
rritorial debe buscarse el centro, según la Junta Con
sultiva de Guerra.

Tocante á la Capitalidad del 6.° Cuerpo de Ejército,
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Ja Junta piensa de modo diametralmente opuesto. Bur
gos está situada en uno de los extremos del extenso 
territorio señalado al 6.° Cuerpo y esta sola circunstan
cia que, cuando del 7.° Cuerpo se trata obliga á la Junta 
á prescindir de Yalladolid y Corulla, no se tiene en 
■cuenta cuando á Burgos se refiere.

Otra contradicción se observa en el dictámen entre 
lo que dice respecto á la proximidad de Vitoria á la 
frontera francesa y lo que consigna al ocuparse del 
2.° distrito.

Queriendo la Junta dar preferencia á Sevilla sobre 
Córdoba para la Capitalidad del 2.° Cuerpo, invoca la 
mayor facilidad de comunicaciones de Sevilla con Bada
joz para el caso de una guerra con Portugal y añade el 
dictámen: “Si se trata de una .concentración hacia el 
„Sur, ya en el campo de San Roque por causa de 
„Gibraltar, ya por tener que llevar nuestras tropas á 
„Africa, no hay ningún género de duda que Sevilla 
„ocupa posición más próxima y más ventajosa que Cór- 
„doba para colocación del Cuartel General.,,

La proximidad de Sevilla á la frontera ó campo 
■enemigo es para la Junta Consultiva motivo de prefe
rencia de Sevilla sobre Córdoba, y la proximidad de 
Vitoria á la frontera francesa se aduce como desven
taja de Vitoria sobre Burgos.

Aquí lo contradicción es doble, porque lo que se dice 
respecto á la Capitalidad del 2.° Cuerpo de Ejército está 
en oposición con lo que se consigna para fijar las Capi
talidades del 6.° y 7.°

Vitoria se halla en punto céntrico del territorio 
asignado al 6.° Cuerpo, está situada en el cruce del
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ferro-carril del Norte y del que se construye de Gui
púzcoa á Navarra; tiene dos carretera« para la Rioja, 
la de Castilla, la de Pobes y Salinas de Añana, la de 
Bilbao por Murguía y Altube, la de Bilbao, por Arratia, 
la de Bilbao por Durango, la general de Francia y dos 
para Navarra; pero, sin duda, el compromiso apremiaba 
y la Junta Consultiva, prescindiendo de la excéntrica 
situación de Burgos la señala para Capitalidad Militar, 
sin cuidarse del desacuerdo entre los buenos principios 
estratégicos, que el mismo dictamen invoca, y de lo que 
consigna respecto á Capitalidades del 2.° y 7.° Cuerpo.

El párrafo 2.° del dictamen en lo referente al 6.° 
distrito no es ciertamente modelo de claridad: “Es 
„opinión de muchos militares, dice, que se organiza la 
„defensa del país construyendo las fortificaciones per- 
„ manen tes en puntos adecuados y esto es un error: la 
„defensa la hace el Ejército y las fortificaciones bien 
„colocadas, bien construidas y sobre todo bien defendidas, 
„constituyen un poderoso auxiliar para remediar y su- 
„plir la insuficiencia con que la Naturaleza dotó de 
„propiedades adecuadas el territorio que se trata de 
„defender...,,

Ni con el ejemplo de las matemáticas que sigue al 
párrafo copiado, se halla en él mas que un dislate ó 
una perogrullada. El dislate sería sostener que las 
fortificaciones permanentes deben estar en parajes 
inadecuados y la perogrullada decir que las fortificacio
nes sin ejército que las defienda, de nada sirven. Claro 
es que por bien situadas y bien construidas que estén 
unas fortificaciones, si no hay ejército que las defienda 
bien, no aseguran el territorio en que radiquen; pero si
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en un territorio amenazado de invasión no hay bastan
tes fortificaciones, es obvio que debe buscarse la resis
tencia en las defensas que la naturaleza presente.

La defensa del país la hace indudablemente el 
Ejército y contribuye poderosamente á ello la facilidad 
y rapidez con que se pase del estado de paz al de guerra: 
conveniente es que la Capital de todo Cuerpo de Ejér
cito esté á cubierto de un golpe de mano en los prime
ros dias de una invasión, pero precisamente por esas y 
otras razones están conformes muchos ilustrados Ge
nerales en que Vitoria reúne condiciones especialísimas 
para ser cuartel General y Capitalidad del 6.° Cuerpo, 
no obstante la línea del Ebro.

Los ríos son líneas de defensa donde constituyen 
un obstáculo al paso del enemigo, pero en la parte de 
Miranda, casi todo el año ¡el Ebro es vadeable por cien 
lados (1) y por tanto Burgos está tan amenazada como 
Vitoria si cabe suponer enemigo tan poderoso que 
viniendo de la frontera Francesa, pueda en los primeros 
dias apoderarse de la Capital de Alava.

Un ejército invasor procedente de Francia, que es 
uno de los casos que el dictamen examina, haría la 
guerra con arreglo á  los principios tácticos y con los 
elementos que se emplean en las luchas modernas. El 
ejército invasor traería las fuerzas considerables de 
artillería y caballería que hoy se emplean y si se le supo
ne ocupando á Vitoria, ese ejército habrá vencido ya

(1) P a ra  dem ostrar  la escasa importancia que los Franceses  con
ceden al Ebro por la parte  de Miranda copiamos lo que dice Mr. Th ie rs  en 
su obra «El Consulado y El Imperio» al ocuparse de la invasión Francesa : 
‘ Pasando el Ebro  que en Miranda no es más que un riachuelo ó grande 
arroyo corriendo entre pedregales....»
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las principales dificultades para llegar al país llano do 
Castilla en el que la caballería y artillería podrían 
desarrollar toda su potencia.

Donde la superioridad del enemigo podría ser contra
rrestada es en el montuoso y accidentado territorio de 
las Provincias Vascas, cuyas defensas naturales ofre
cen indiscutibles ventajas para rechazar el ataque de 
fuerzas superiores, sin que en aquellas montañas la 
caballería pueda desarrollar la importantísima misión 
que tiene en las guerras modernas.

De aquí que la Capitalidad del Ejército del Norte 
deba situarse en Vitoria, en cuyo Centro puede hacerse 
rápida y oportunamente la concentración de fuerzas 
del territorio asignado al 6.° Cuerpo, fuerzas que acudi
rían inmediatamente á la defensa de los difíciles pasos 
que el ejército invasor encontraría ocupados conve
nientemente antes de llegar á las llanuras de Castilla.

Preciso es olvidar la Geografía para decir, como el 
dictamen dice, que Vitoria está próxima á la frontera 
francesa; y sólo desconociendo el terreno que de ella 
la separa, puede consignarse que no se halla á cubierto 
de un golpe de mano, en caso de invasión. El campo 
atrincherado de Oyarzun y la inexpugnable fortaleza de 
San Cristóbal en Pamplona por un lado, y la serie de 
montañas que se suceden desde la Costa Cantábrica 
hasta la barrera de las sierras de Encia y Urbasa; de 
Elguea y San Adrián con las montañas de Arlaban, 
Urquiola, Gorbea, Altube y Peña de Orduña por el oiro? 
hacen imposible ese golpe de mano que el dictamen 
invoca 'para aconsejar que no se sitúe en Vitoria la 
Capitalidad del 6.° Cuerpo de Ejército.
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La Junta, que reconoce la conveniencia de que la 
Capitalidad de los Cuerpos de Ejército sea céntrica, ha 
debido reconocer también que esta circunstancia con 
las demás indicadas, hacen lugar preferente y de indis
cutible conveniencia á Vitoria y que, estando Burgos 
completamente descentrado, tiene tan sólo condiciones 
para situar las reservas que avanzarían á apoyar al 
sexto Cuerpo, en caso de necesidad, ó sostendrían la 
retirada del mismo, en caso de que no pudiera contener
se la invasión en el país Vasco-Navarro.

Como condición indispensable para las Capitalidades 
de los Cuerpos de Ejército exige la Junta Consultiva 
la de tener vías de comunicación que no puedan con 
facilidad ser interceptadas y con esta última condición 
excluye, sin duda, el dictamen las vías férreas por su 
fácil inutilización. A Burgos, se dice, afluyen todas las 
carreteras que hay á través del Ebro desde Trespaderne 
á Logroño, hallándose relacionada con las Provincias 
de Soria y Palencia siendo la destinada á cerrar el país 
al enemigo, si adopta la línea de invasión de Castilla, 
que es lo más probable, por ser la más corta para llegar 
al centro de la Monarquía.

No se indica en el dictamen cómo ha de cerrar 
Burgos el paso á un enemigo fuerte que invadiera á 
España por Castilla, ni de qué servirían las carreteras 
que á dicha ciudad afluyen, si el ejército invasor no 
era detenido antes de llegar al Ebro.

El dictamen- respecto al 6.° Cuerpo está inspirado 
en todas sus partes en una falsa premisa, cual es la 
de que Vitoria se halla muy cerca de la frontera y 
sujeta á un golpe de mano en los primeros días de
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una invasión y de ahí el que se invoquen las vías de 
comunicación que á Burgos afluyen y se prescinda de 
las más numerosas y mejores con que Vitoria cuenta.

Podrá tener Burgos comunicaciones con Palencia 
y Soria, provincias que no corresponden al territorio 
asignado al 6.° Cuerpo; pero en cambio se halla alejada 
de la parte más importante del territorio que el sexto 
Cuerpo tiene la misión de defender, de tal manera 
que si fuese posible, como el dictamen supone, que 
hasta la Ciudad de Vitoria fuera ocupada en los pri
meros dias de una invasión, el Jefe del 6.° Cuerpo se 
encontraría yá al enemigo apoderado déla mayor paite 
del territorio de su mando.

Para la concentración y defensa está Vitoria en 
condiciones superiores á Burgos porque á ella pueden 
fácilmente acudir los cupos de Navarra, por la línea 
férrea de Castejón á Alsásua y por la del Norte y por 
las carreteras de Estella, Santa Cruz á Vitoria y la de 
Pamplona, Alsásua, Salvatierra á Vitoria: los cupos 
de Guipúzcoa tienen fácil acceso por la línea férrea 
del Norte y la de Vitoria á Vergara, parte ya en 
explotación, además de las carreteras de Vitoria á 
Alsásua, Tolosa á Irún y la general de Francia que 
por Vergara, Mondragón y Escoriaza viene á la Capital 
de Alava. Vizcaya está unida con Vitoria, sin contar 
las líneas férreas, por las carreteras de Bilbao, Durango, 
Urquiola, Ochandiano á Vitoria; por la de Bilbao, Lemo- 
na, Ubídea, Villarreal á Vitoria; por la que de Bilbao, 
Areta y Orozco, sube por Altube, Murguía á Vitoria 
y por la que de Orduña cruza á Valdegovía y se une 
á la carretera de Salinas de Anana para venir por Pobes
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á Vitoria: con Castilla tiene Vitoria unión por el ferro
carril clel Norte y por la carretera real de Postas que 
por la Puebla de Arganzón vá á Burgos por Miranda; 
la tiene por la citada carretera de Salinas de Anana, 
Puentelarrá á Trespaderne, que la pone también en 
comunicación con la Provincia de Santander y existen 
además la carretera baja de la Rioja Alavesa, que por 
Zambrana, Salinillas; Labastida, Samaniego y Laguardin, 
conduce á Cenicero por un lado y á Logroño por otro, 
existiendo también desde Vitoria otra carretera que 
por el Condado de Treviño, baja á Laguardia y Logroño 
en poquísimas horas.

Con todos estos medios de comunicación y colocada 
Vitoria en el Centro del territorio señalado al 6.° Cuerpo 
¿cabe sostener que siendo, según la Junta, lo principal 
la rápida concentración de los fuerzas que han de servir 
para pasar del estado de paz al de guerra, se posponga 
Vitoria á Burgos que se halla descentrada, y alejada 
por tanto de la mayor parte del territorio que el sexto 
Cuerpó ha de defender?

El informe de la Junta Consultiva, en la parte que 
examinamos, parece que acepta la idea de que, en caso 
de una invasión por la frontera Francesa, el ejército 
español tendría que defender el territorio patrio desde 
el Ebro hacia el interior, abandonando al invasor el país 
Vasco-Navarro.

Sería incalificable dejar al enemigo parte tan extensa 
y preciada de la Nación y abandonar á merced del ene
migo extranjero las familias y propiedades de los que 
forman parte de la patria. Si tal aben-ación se llevara 
-á la práctica; si dando al Ebro una importancia que no
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tiene en el Norte, se sacrificara al país Vasco-Navarro,, 
¿se salvarían con ello las demás provincias de España?

Venimos sosteniendo lo contrario y la historia patria 
tiene páginas elocuentes que lo corroboian.

No acudiremos á épocas remotas; en el presente 
siglo, cuando ya se combatía con ejércitos bastante 
numerosos, tenemos el ejemplo de lo acaecido en la- 
línea del Eb.ro' después de la gloriosa batalla de Badén. 
Humilladas las águilas imperiales en aquella memorable 
jornada, los ejércitos franceses tuvieron que replegarse 
hacia la frontera, que- meses antes habían atravesado 
á título de aliados de España. José Bonaparte evacuó 
á Madrid y retrocedió hasta fijar en Vitoria su residencia 
y cuartel general. Las tropas organizadas poi la Nación 
Española avanzaron hasta apoyarse en la linea del Ebio, 
para impedir un nuevo avance de los franceses que, 
reforzados y al mando superior del mismo Napoleón,, 
se preparaban á tomar de nuevo la ofensiva. Al veri
ficarlo, tres ejércitos españoles defendían la línea del 
Ebro, uno en Espinosa de los Monteros, otro en Burgos 
y el tercero en Tudela. No obstante el río Ebio, Blake 
fué derrotado por los franceses en Espinosa, Castaños 
en Tudela v en Gamonal el ejército de Lingos que 
mandaba el Conde de Belveder; de modo que esa 
decantada línea no pudo contener la invasión, haciendo 
necesaria la heroica lucha que nuestros padres sostuvie
ran hasta lograr que los ejércitos extranjeros evacuar an- 
á España.

En los últimos momentos de la gloriosa epopeya 
de la independencia, José Bonaparte traspasó el Ebio 
sin hacer resistencia en sus márgenes por no considerar
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sin duda que era línea defensiva, viniendo á Vitoria, 
donde el Ejército aliado consiguió el triunfo decisivo 
en la gloriosa batalla que aseguró la independencia 
nacional.

De estos hechos históricos resulta que ni la línea 
•del Ebro sirvió á los Españoles para evitar la invasión 
francesa, ni se utilizó por los ejércitos de la nación 
vecina en la retirada, al terminar la lucha, dándose la 
coincidencia de que en Burgos (Gamonal) fueran derro
tadas las tropas españolas y éstas derrotaron á las 
francesas en Vitoria,

Un ejército invasor que se apoderase de Vitoria, 
rompería hoy con más facilidad la llamada línea del 
Ebro y por ello es error enormísimo partir, como 
en el dictamen se parte, del supuesto de que en guerra 
con Francia, la cabeza y capital del Ejército del Norte 
ha de situarse tan á retaguardia y distanciada de la fron
tera como Burgos se encuentra. Vitoria no debe ser sólo 
plaza con nutrida guarnición: su posición la hace necesa
ria capitalidad del Ejército del Norte, puesto que la 
•capitalidad supone las oficinas, depósitos y centros 
todos necesarios para la rápida concentración y defensa 
del territorio que á ese ejército se encomiende defender, 
y no hay punto para ello mejor situado que Vitoria.

Tan es así que estamos seguros de que, en caso 
de guerra extranjera ó civil, aunque Burgos tuviera asig
nada la Capitalidad del 6.° Cuerpo, las necesidades de 
la lucha harían que de hecho fuera Vitoria la Capitalidad 
de dicho Cuerpo.

Por algo el justamente reputado escritor de asuntos 
militares D. Genaro Alas, dice en una de sus Semanas
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Militares, inserta en “La Correspondencia de España,, (1) 
“que los autores del informe de la Junta Consultiva 
“sabrán hacer cosas mejores, pero que lo han dejado 
“para otra ocasión.,,

Y en verdad que, si es pésima la obra de la Junta 
Consultiva en lo relativo á la Capitalidad asignada al 
6.° Cuerpo de Ejército, mirado el asunto bajo el aspecto 
de una guerra con Francia, lo es más, si cabe, cuando 
el dictamen se ocupa en las contingencias de una nueva 
guerra en el país Vascongado.

Al ocuparse de Vitoria, en ese supuesto son tan 
inexactas las aseveraciones que el dictamen contiene, 
que. no pudiendo atribuirlas á ignorancia, habría que 
juzgarlos más duramente, si el General Sánchez Bregua 
no nos hubiera dado la explicación de las presiones que 
el Gobierno suele ejercer en los informes de los Centros 
Consultivos.

En caso de guerra civil, dice la Junta, de Vitoria 
partirían las primeras tropas para sofocar los primeros 
chispazos y como inconveniente para la concentración, 
se añade que, de tomar incremento la guerra civil, bas
tarían pequeñas partidas para impedir la reconcentra
ción de los individuos de la reserva. El dictámen señala 
este inconveniente para la reconcentración en la Capital 
de Alava y no lo halla para la reconcentración en 
Burgos, creyendo, al parecer, que los sublevados que en 
pequeñas partidas impedirían á los reservistas recon
centrarse en Vitoria, los dejarían pasar tranquilamente 
para que fueran á reconcentrarse en Burgos.

(1) Correspondiente al miércoles 13 de Septiem bre de 1S93.
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Los inconvenientes para la reconcentración en caso 
de guerra civil se sentirían más en Burgos que en 
Vitoria, porque siendo por la posición excéntrica de 
Burgos, mayores las distancias que los reservistas ten
drían que recorrer, podría en más puntos impedirse su 
marcha; de modo que el argumento que el dictamen 
hace contra Vitoria no resulta ó resulta en contra de 
lo que la Junta sustenta.

El supuesto de que adquiriendo la guerra civil desarro
llo, la capital alavesa quedaría bloqueada y sería ade
más ocupada fácilmente, está desmentido por la his
toria.

Ni en la guerra civil del 83, ni en la última, ha sido 
Vitoria ocupada por fuerzas carlistas, aunque en ambas 
llegó la guerra á adquirir gran desarrollo y los Gobiernos 
desampararon frecuentemente á la Capital de Alava. 
Que Vitoria jamás ha sido ocupada ni tomada en ambas 
guerras civiles, es un hecho presente en la memoria de 
todos, por lo cual no necesita ser recordado.

Sóio la Junta Consultiva parece desconocerlo, y 
este desconocimiento de los hechos es inexcusable, 
porque Vitoria ni antes ni después de la batalla de 
Treviño á que el informe alude, estuvo verdaderamente 
bloqueada y de Vitoria partieron las operaciones mili
tares que dieron fin á la cruenta lucha.

Bloqueo (circumdudere, obsidere) es, según el Diccio
nario de la Academia, poner cerco á una plaza á distan
cia y fuera de tiro de cañón, ocupando los pasos para 
impedir que se introduzca gente y víveres. Para que el 
bloqueo exista es preciso que se sostenga por fuerzas 
que lo hagan efectivo, impidiendo que la plaza bloqueada
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pueda comunicarse con las fuerzas amigas ni recibir 
aprovisionamientos.

Vitoria contra lo que la Junta Consultiva inexac
tamente asevera, estaba antes de la batalla de Treviño en 
comunicación con Castilla siempre que era necesario: 
hasta muy pocos .días antes de la batalla mencionada 
no existió fuerza que impidiera realmente el paso de 
La Puebla de Arganzón, en donde se consentía que al
gunos aduaneros carlistas cobrasen los derechos que 
establecieron por el paso de viajeros y mercancías.

Cuantas personas querían iban y venían de Vitoria, 
á Miranda de Ebro y para dejar completamente franco 
el camino, bastaba que saliera un batallón de Vitoria sin 
que ninguna fuerza fuera nunca rechazada, habiendo 
bastado, después de la batalla de Treviño, la construc
ción de media docena de pequeñas fortificaciones en el 
trayecto de Vitoria á Miranda, para que el camino que
dara expedito por completo. Por cierto que esas fortifi
caciones las pagaron el comercio y la población de Vitoria 
mediante un impuesto especial que al efecto se im
puso.

No es, pues, exacto que Vitoria estuviera bloqueada 
desde el comienzo de la guerra hasta la batalla de 
Treviño, como el informe dice, siendo inconcebible que 
se diga que ningún auxilio pudo prestar al Ejército de 
operaciones, cuando se la tuvo guarnecida mucho tiem
po sólo por quintos gallegos, muy animosos por cierto, 
ó por fuerzas de la Guardia Civil á las que auxiliaba 
■siempre el Batallón de Voluntarios que cubría las guar
dias y fortificaciones siempre que la escasa guarnición 
.salía por cualquiera causa de la población, sin contar
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con la fuerza de Miñones que tan señalados servicios- 
prestó á todas las columnas.

Nadie entonces se ocupaba de Burgos que, alejado 
del centro de operaciones, nada hizo porque nada podía 
hacer. Desempeñó Burgos en la lucha civil el único 
papel que poi su posición le correspondía: recogió los 
heridos que pudieron ser trasladados, pues ni de almacén 
para los suministros podía servir, estando tan distan
ciada del campo de la guerra. Miranda, Vitoria, San 
Sebastián, Pamplona y Santander fueron centros de 
subsistencias de donde principalmente se proveían los 
cuerpos que luchaban en el Norte de España.

Dice el dictamen que las Provincias Vascongadas 
son un país de pocos recursos para el sostenimiento 
del Ejército, y esto se asegura cuando en la primera 
guerra civil carlista la Diputación de Alava contrató 
el. suministro para todas las fuerzas leales que en ia 
Provincia entraran, adeudándosela aún por dicho con
trato algunos millones, y en la última guerra, el ejército 
carlista y el liberal en gran parte, se sostuvieron á 
costa de los pueblos Vasco-Navarros. Perdidos los su
ministros que exigió el ejército carlista, la liquidación 
de los hechos al ejército nacional está ultimada, mon
tando muchos millones lo que á los pueblos Vascongados 
y Navarros se adeuda por tal concepto, siendo, por lo 
mismo, una burla sangrienta invocar la falta de recursos 
de un país que se ha sacrificado, sosteniendo al ejército. 
No sabemos como se arreglaría la provisión del 6.° 
Cuerpo en caso de guerra, teniéndola que hacer desde 
Búrgos, y lo probable es que el General en Jefe y las 
fuerzas que combatieran en las Provincias Vasco-Nava
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rras no hallaran medio de proveer á’ su subsistencia si 
habían de esperar esos convoyes que tan expuestos 
halla la Junta cuando tienen que partir de Vitoria y 
tan fáciles viniendo de mucho más lejos.

Afirma el dictamen que el General en Jefe del 6.° Cuer
po puede trasladarse en dos horas desde Burgos á Miranda 
y es de suponer que esto se refiera á su propia persona 
conducida en tren que gane en velocidad al sud-expreso, 
pues si de trasporte de tropas se trata, acaba de demos
trarse, por las recientemente enviadas á Bilbao, que han 
necesitado muchísimas horas para llegar á Miranda de 
libro, habiéndose esto llamado el primer fracaso de la 
división territorial militar del General López Domínguez.

Extremando la importancia de la rapidez de la con
centración, armamento y organización de las reservas 
dice el dictamen que esto es lo esencial y lo encuentra 
fácil y posible en Burgos, aun en el supuesto de que 
el territorio vascongado cayera en poder de los invasores 
franceses ó de los carlistas, sin que la Junta se tome 
la molestia de indicar cómo ni por donde habían enton
ces de acudirá la concentración los Navarros-, Vizcaínos, 
Alaveses y Guipuzcoanos.

En caso de paz, es innegable que la concentración, 
armamento y organización se hace más rápida y fácil
mente en Vitoria que es punto céntrico, que en Burgos 
que no lo es; y en caso de guerra la rápida concentra
ción, armamento y organización de las reservas de no 
poder hacerse en Vitoria por estar ocupada por el ene
migo, sería imposible en Burgos, porque los cupos de 
las cuatro Provincias Vasco-Navarras no podrían acudir 
á la capital del distrito militar.

20
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El dilema es evidente y por ello la Junta desata 
la dificultad con afirmaciones gratuitas, sin que hecho 
ni fundamento alguno admisible las sostengan.

Que Vitoria debía ser Capitalidad Militar del Ejército 
del Norte fue firme creencia de todos los Ministros de 
la Guerra anteriores, cuando invirtieron muchos miles 
de duros en construir las magníficas Factorías Militares 
que existen en Vitoria junto á la Estación de la línea 
del Norte y en levantar el Parque de Artillería que 
acaba de terminarse.

Las Factorías y el Parque, así como un inmenso 
Hospital Militar en construcción, evidencian que se 
pensaba acumular en Vitoria víveres y armamento y 
atender al servicio sanitario en grande escala, cosas 
todas que la Junta pretende trasladar á Burgos.

El salón armería del Nuevo Parque de Vitoria es 
de los mayores, sino el mayor y mejor acondicionado de 
Espada, y dentro de las teorías del dictamen resulta 
gasto inútil, puesto que el armamento sólo en Burgos 
debe darse á las reservas del 6.° Cuerpo de Ejército, 
aunque, los reservistas procedan de las fronteras de 
Navarra y Guipúzcoa con Francia. ¡Buena andaría la 
concentración de fuerzas en caso de guerra con lo que 
la Junta propone y el Gobierno ha aceptado respecto 
á Capitalidad del Ejército del Norte!

Invócase en favor de la Capitalidad asignada al 
6.° Cuerpo, que Gamonal, próximo á Burgos, es excelente 
Campo de instrucción. Sin negar otras buenas .condicio
nes al campo referido, es tan llano y libre de obstáculos 
que en tiempos pasados, cuando la instrucción se hacía 
en orden cerrado, resultaría en efecto excelente; pero
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variada la táctica, hoy que la instrucción militar exige 
el orden abierto, Gamonal carece de las condiciones 
que reúnen todos los campos de instrucción que á Vitoria 
rodean. Gamonal es bueno para una gran parada y para 
ello Vitoria tiene el Campo del Acua y las larras de 
Antezana, pero para la instrucción que hoy debe recibir 
el soldado es preferible el campo de Araca y las estriba
ciones de Arlaban, elegidas para las grandes maniobras 
que en ellas presenció D. Alfonso XII.

Burgos cuenta excelentes cuarteles, pero Vitoria, 
además de los edificios militares para alojar la guarni
ción y colocar las oficinas todas de la Capitalidad del 
Ejército del Norte, se halla en una situación céntrica, 
circunstancia que no reúne Burgos.

Dentro de los buenos principios de la ciencia militar, 
de lo que la historia enseña y de la teoría de los puntos 
céntricos que la Junta Consultiva defiende al ocuparse 
ue la 7.a región, no cabe que Burgos dispute á Vitoria 
la Capitalidad del 6.° Cuerpo de Ejército. Ha logrado 
arrebatársela, pero el perjuicio para la defensa de la 
Nación y los intereses del Ejército son tan notorios, que 
no es posible dudar de que, más pronto ó más tarde 
Vitoria será la Capital de un distrito militar de cuya 
posesión no ha debido privársele.

El dictamen de la Junta resulta también una lección 
dada al Sr. Ministro de la Guerra que opina en contrario, 
según reiteradamente lo tiene manifestado, dándose el 
caso anómalo de que, en virtud de las circunstancias y 
contra sus propias ideas, plantee en la organización del 
Ejército reformas contrarias á sus opiniones.

Terminamos con lo dicho la refutación al informe de
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la Junta Consultiva en lo que a Vitoria se refiere, y para 
que no se pueda suponer que impugnamos lo que no 
■existe, agregamos como apéndice de este trabajo la partee 
del dictamen referente á Capitalidad del 6.° Cuerpo.

Asi podrá juzgar todo el mundo que nada hemos 
tergiversado, y que los absurdos, resultan tales sin 
artificio alguno para exagerar los errores.

Vitoria y Octubre de 1898.-Sebastián de Abren.— 
José María Zavala y Ortés de Velasco. — Tomás Salazar. 
-Gregorio Dublang. — Angel González Arnao— Felipe 
Arrieta. — José Elizagárate. — Melquíades Ullívarri. — 
Alejandro Ochoa.—Martin Susaeta.—Aniceto García.— 
Hipólito Tolosana.—Marcelo Irurzun. — Gregorio M. Ga
rrido.— Teodoro Iradier.— Casimiro Pando-Arguelles.— 
Pedro Larrinoa.— Gregorio Llórente.—Heraclio Fournier. 
— Antonio Iriondo. — Pelayo García Fresca.—José Igas- 
tiburu.—Nicolás Ruiz de Manain. — Cipriano Martínez. — 
Cecilio Tturrate.
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IN F O R M E  D E  L A  J U N T A  C O N SU LTIV A  D E  G U E R R A  

6,° DISTRITO

Provincias Vascongadas, Navarra y Burgos.

Capital.—MIRANDA 
• - • •

“Aunque' la situación de Miranda sobre el Ebro, en 
la carretera general de Francia y en el cruce de las 
‘vías férreas del Norte y de Bilbao á Castejón, es exce
lente,’ su corto vecindario, la absoluta carencia de re
cursos -y edificios donde acuartelar tropas, establecer 
parques, almacenes y depósitos, etc., hacen imposible 
situar en ella el cuartel general de un cuerpo de ejército 
sin hacer gastos exorbitantes que no serían justificados. 
Hay, pues, que buscar la capitalidad del sexto territorio 
en una de las tres ciudades situadas en él, que tienen 
más importancia, militarmente consideradas: Pamplona, 
Vitoria y Burgos.

“Es opinión de muchos militares que se organiza la 
defensa de un país, construyendo las fortificaciones perma
nentes en los parajes adecuados, y esto es un error; la 
defensa la hace el ejército y las fortificaciones bien coloca
das bien construidas y, sobre todo, bien defendidas, eonsti-
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tuyen un poderoso auxiliar para remediar y suplir la 
insuficiencia con que la Naturaleza dotó de propiedades 
adecuadas al terri torio que se trata de defender, no de 
otro modo que las ciencias matemáticas constituyen un 
auxiliar poderoso para suplir la insuficiencia de nuestras 
facultades mentales, que no nos permite abarcar dema
siadas cosas á la vez; pero de ningún modo ponen por 
sí solas al hombre sabio en disposición de utilizar las 
fuerzas de la Naturaleza en beneficio de la humanidad.

“Y puesto que la defensa del país la hace el ejército, 
la buena organización de aquella estriba en la de éste, 
y muy especialmente en la manera de hacer con la 
máxima rapidez y facilidad posible el tránsito del estado 
de paz al de guerra. Esto se conseguirá teniendo acu
mulados en la capital de cada territorio todos los ele
mentos necesarios en parques y almacenes para el equi
po y armamento de las reservas que se movilicen, lo 
cual obliga á que la capital elegida esté á cubierto de 
un golpe de mano que un audaz enemigo pudiera in
tentar en los primeros dias de la campaña. Por esta 
razón, reconocen en España todos los militares que 
la concentración de nuestro ejército, para ponerse en 
pié de guerra en el caso de una invasión francesa, debe 
efectuarse á lo largo de la orilla derecha del Ebro, desde 
su nacimiento hasta Zaragoza, prolongándose después 
por detrás del ferro-carril de Zaragoza, Monzón, Lérida, 
Manresa y Barcelona.

“No satisfacen á esta condición ni Vitoria ni Pam
plona, cuya proximidad á la frontera francesa las tendrá 
amenazadas desde el principio de la guerra, y, en tal 
concepto, Búrgos es preferible.
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“Otra condición indispensable es que la capital ele
gida tenga vías de comunicación que no puedan, con 
facilidad, ser interceptadas. Burgos es el punto de con
vergencia de todas las que hay á través del Ebro desde 
Trespaderne á Logroño, y está además íntimamente 
relacionada con las provincias de Falencia y Soria, siendo 
la destinada á cerrar el país al enemigo si adopta la 
línea de invasión por Castilla, que es la más probable, 
por ser la más corta, para llegar al centro de la mo
narquía.

„Finalmente, la capital de un territorio debe tener, 
como ya se ha dicho, los edificios militares necesarios, 
y Burgos posée magníficos cuarteles y hospitales, pu- 
diendo alojarse en aquellos tres mil infantes y mil 
caballos, y tiene además un excelente campo de ins
trucción.

„Examinado ya el asunto ante la eventualidad de 
una guerra con Francia, no puede la Junta dejar de 
tener* en cuenta el caso posible, aunque quizás poco 
probable, de que ocurriera una nueva guerra civil en 
el territorio Vasco-Navarro.

„Es indudable que Vitoria tendría gran importancia 
al estallar una insurrección para sofocar sus primeros 
chispazos.

„Claro es que las primeras tropas que saldrían á 
operaciones serían las de Vitoria, donde quedaría so
lamente la fuerza indispensable para su seguridad; y 
es indudable, también, que si el movimiento insurrec
cional no era sofocado instantáneamente, bastarían 
pequeñas partidas para impedir la reconcentración de 
los individuos de la reserva, y, si la guerra tomaba algún
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desarrollo, la capital alavesa quedaría bloqueada, y 
tanto en este caso, como si en una guerra extranjera 
el enemigo lograba al principio de la campaña ocupar 
la población (cosa, como se ha dicho, no difícil), resul
tarían inútiles los elementos acumulados en ella para 
facilitar la movilización, y ésta entorpecida y desorga
nizada. Además, el efecto moral de la pérdida ó bloqueo 
de una capital de territorio sería deplorable.

„La última guerra civil demuestra la verdad de este 
aserto. Desde su principio hasta la sangrienta batalla 
de Treviño, Vitoria estuvo bloqueada, y ningún auxilio 
pudo prestar al Ejército de operaciones, que, puede 
asegurarse, tuvo su base en Búrgos en donde se situaron 
las planas mayores de gran parte de los cuerpos que 
lo formaban, los depósitos de municiones, etc.„

“Búrgos no se encuentra en el mismo caso: situada á 
retaguardia del Ebro y del desfiladero de Pancorbo, no 
podría un ejército extranjero llegar hasta ella en tan 
breve tiempo que no diese lugar á la reconcentración de 
las reservas y á recibir los auxilios que pudieran faci
litar las otras regiones, con las cuales no quedaría 
incomunicada sino después de una importante derrota.

„Además, siendo las Provincias Vascongadas un país 
de pocos recursos para el sostenimiento de un Ejército, 
se hace indispensable suministrar á las tropas por medio 
de convoyes frecuentes, una de las más graves opera
ciones que se puede presentar en las guerras modernas 
cuando tienen que verificarse por caminos inseguros, 
y éste es uno de los motivos más poderosos por que la 
Junta se ha inclinado á la elección de Búrgos, donde 
con tanta tranquilidad se pueden reunir y hacer los
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grandes depósitos para proveer al Ejército en la primera 
parte de la campaña. Podrá objetarse que Burgos queda 
demasiado distante de la frontera; pero debe tenerse en 
cuenta que la residencia asignada en tiempo de paz al 
general que mande el cuerpo de ejército no impide que 
éste s? traslade á donde sea preciso, según las circuns
tancias, y en dos horas puede estar sobre el Ebro. Lo 
esencial es que la concentración, armamento y organi
zación de las reservas se verifique con rapidez y regu
laridad, y para esto basta que los almacenes y depósitos 
estén en sitio seguro y que un general activo dirija 
dichas operaciones con arreglo á las órdenes que deje 
establecidas el jefe del Cuerpo de Ejército.

„De lo expuesto resulta que la capital de la sexta 
región debe ser Burgos, como se ha indicado, y al mismo 
tiempo queda demostrada la importancia que tiene 
Vitoria como posición avanzada, mucho más si se tiene, 
en cuenta las fortificaciones construidas en Guipúzcoa, y 
el desarrollo que ha adquirido la industria minera en 
Bilbao, el cual ha llevado á dicha villa millares de obre
ros que con frecuencia promueven cuestiones de orden 
público.

„Por esta razón, cree la Junta que en Vitoria debe 
siempre existir un considerable núcleo de fuerzas, con 
■objeto de atender en los primeros momentos adonde sea 
preciso, para lo cual ofrecen suma facilidad, además del 
ferro-carril, las muchas y buenas carreteras que la cruzan.,,
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1  SOY DEL SEÑORÍO |

IDE VIZCAYA.!
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