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P R O L O G O

I ja equivocada idea que los éstranjeros en 
general , y cierto número de españoles deben 
tener, de la guerra de Navarra y las provincias 
vascongadas, de D. Carlos, de sus consejeros y 
de sus ministros, por las noticias circuladas, 
por tan diferentes conductos, ridiculizadas unas 
y otras presentadas con parcialidad, me pone 
en la precisión de publicar , esta tan sucinta co
mo esacta ojeada, de los principales hechos y 
conducta de las personas que han jugado en 
ellos, ya en Portugal ya en Navarra; persuadi
do que su relación, hará un cambio en las ideas 
y cálculos formados hasta el d ia, particular
mente en todo el que, la prolongación de la 
guerra, da materia á deducir y creer, Ja exis
tencia de planes, relaciones y elementos que 
no existen ni pueden existir.

No pretendo justificar por este medio, un 
hecho cuyas consecuencias, aunque no en lo-



lf
da su ostensión , empezó á preveer a Jos ocho 
dias de haberme reunido á D. Carlos , en el 
castillo de Marboain, si bien es cierto, que , 
la falta de filosofía, para resolver un problema 
que todos pretenden conocer, y que los he
chos solo demuestran, me obligó á ser testi
go, de lo que estaba muy distante de espe
rar, y de lo que aunque ligeramente, deseo 
se entere el que quiera leerlo.



E l dia tres ele octubre de mil ochocientos 
treinta y tres , le comunicó el ministro de Es
paña eu Portugal ;í D. Carlos , Ja muerte del 
rey Fernando vn , y el cuatro se puso en mar
cha , á la ventura , para la frontera de Espa
ña, acompañado del jesuíta padre Lacalle, del 
secretario de la princesa de la Deira, Fuen
te nebro , su gentil-hombre Vjllayicencio y el 
ujier Torreus, y escoltado por veinte hom
bres de caballería portuguesa , se dirigió al cas
tillo de Marboaiu , tres leguas de la plaza de 
Badajoz, La falta absoluta de noticias de ¡Ma
drid, y por consiguiente de las medidas to
madas por el gobierno, la inmediación del ge
neral Rodil, con algunas tropas de las que for
maban el ejercito de observación, ya gran 
parte en retirada para el interior, hacían su 
posición muy precaria; y preocupado de la 
ciega confianza en sus derechos, y de las ridi
culas ideas que le suministraban, las personas 
que lo acompañaban , dio algunos pasos que,



no solo no podían tener ningún resultado, si
no que al mismo tiempo que confirmaban.la 
inccsistencia de todo plan anteriormente com
binado, le ocasionaron el desprecio que el ge
neral Rodil hizo á sus proposiciones.

El quince se trasladó á Castelbranco, don
de se reunió con toda su familia. El cuatro de 
noviembre dió una proclama, dirigida al ejer
cito, en la que concedía un empleo, á los po
cos oficiales que se le habían presentado, y 
ofrecía un grado, á los que lo verificasen en 
el termino de un mes; y el quince un mani
fiesto á los españoles, que no merecía leerse , 
y solo tenia de remarcable la oferta de la con
vocación á Cortes por estamentos á su llegada 
á Madrid ó Burgos, y de singular, y aun sor
prendente , su introducción : Españoles; luí 
llegado el tiempo de castigar e l actual m i
nisterio. Cuatro dias después, el temor de ser 
sorprendido por una partida de ceclabineros , 
que guardaba mas de cerca la frontera, le 
obligó á marchar á la arruinada plaza de Mi
randa, en compañía de su esposa, aumenta



da su comitiva de seis ú ocho oficiales y de 
doce ó quince guardias de corps , estos sin ca
ballos, armas ni uniformes. La inmediación á 
la frontera, de esta plaza desprovista de todo 
medio de defensa 5 hizo al general Rodil, que 
seguía el movimiento, no desistir del proyecto 
de ampararse de la persona del infante. Una 
casualidad frustró el golpe,tanto en este pun
to, como en la ciudad de Draganza, á donde 
combinadamente hizo su entrada el general 
Sanjuanena, cuatro horas después de su salida. 
En esta última ciudad, al momento de mar
char, se le presentó el obispó de León , que 
imposibilitado de seguir, por el estado de can
sancio en que se hallaba , se ocultó en el semi
nario , á donde permaneció hasta que las tro* 
pas españolas verificaron su retirada.

El pueblo mas inmediato ú. la frontera, que 
mas recursos y seguridad ofrecía , era Villareal 
en la provincia de entre Duero y Miño, en el 
se situó D. Carlos, y nombró al obispo su mi
nistro universal.

Una medida del ministro, fue la de dirigir
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cai tas autógrafas' á los soberanos de Rusia , Pr li
sia, Austria, Holanda, Gerdeña y Nápoles, 
acompañadas de una copia de la protesta, que 
D. Carlos hacia, contra la usurpación de sus 
derechos. La persona que se ofreció para esta 
misión diplomática, fue un francés llamado 
Sensilvien ( i ) , y para desempeñarla de un mo
do conveniente pidió se le condecorase con 
las órdenes de San Fernando y Garlos m  pen
sionada, con el grado de coronel y el empleo 
de oficial de la secretaria de estado; y auxi
liado con seis mil reales, y algunos brillantes 
de la infanta, marchó á Inglaterra (3). ,s

Un paso que dictó la imperiosa necesidad, 
fue la de manifestar, al cabildo de Sevilla y 
obispos de Galicia , la crítica posición de D. 
Carlos, y la confianza que tenia en su gene
rosidad y patriotismo. Los resultados 110 cor
respondieron á las esperanzas, negándose el 
primero á todo sacrificio hasta que no entrase

(t)  Este individuo es el que en el año de treinta y dos , en un modesto local en la 
calle del Carmen , en Madrid , daba á leer los periódicos franceses.

(9.) Esta misión se redujo á una especulación conestida con supuestas entrevistas 
y ofertas.
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en España y Atese reconocido, y contestando 
los segundos en términosevasivos,escoplo dos i 
que muy modestamente manifestaron su ad
hesión.

Perdida toda esperanza, de obtener de D. 
Miguel, los auxilios que había hecho esperar, 
para entrar en Castilla; salió el general More
no , para la frontera de Andalucía, coto fiad o 
que á su presentación se verificaría el alza
miento del reino de Sevilla, en el que debían 
tomar parte algunos batallones, y un gran nú
mero de personas visibles, que antes de su 
salida se habían ofrecido á proclamar á D. Car
los, mas sí efectivamente, los ánimos estaban 
dispuestos á realizarlo, y existía algún plan , 
que asegurase su egecueion 5 la voluntad ó cir
cunstancias, obstruyeron hasta la menor de
mostración;

La estreñía penuria del infante, la miseria 
en general de los seiscientos ó mas españoles, 
de todas clases, que se reunieron en aquella 
ciudad, y los chismes é intrigas de toda es
pecie , movidas por personas bajas, y escucha



das por las nías ilustres, hicieron nacer hasta 
en los hombres mas vulgares, las mas ridiculas 
ideas de ambición, que, alimentadas con la 
debilidad del obispo, y sostenidas, bajo la 
máscara de un celo sin límites, por Plazaola, 
Fuentenebro, Villavicencio, el ujier Terreus 
y el gobernador que fue de Valencia de Al
cántara Amarillas, produgeron la desunión mas 
completa. Con la llegada del cura Merino y de 
Cuebillas, acompañados de unos cincuenta 
mas, se aumentó la confusión ;■ todos pedían 
la aprobación de tres ó cuatro grados, que 
en quince dias habían obtenido , el que no lo 
conseguía clamaba, y á quien se le concedía 
no se daba por satisfecho.

La situación, ya desesperada , de D. Miguel 
en enero de treinta y cuatro, hacia muy crí
tica la ele D. Carlos , y pedia prontas medidas^ 
mas los medios faltaban, y las leyes y cánones 
del ministro , no las sugerían , y en la especula
tiva de un alzamiento en Castilla, que mali
ciosamente hacían esperar los comisionados, 
para arrancar dinero, que suponían invertirlo
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en el objeto 5 pasaron tres meses en la inac
ción , hasta que la entrada de las tropas espa
ñolas en m ayo, obligó á D. Carlos á retirarse 
á Chamusca,y en seguida á Evora, escoltado 
por un batallón , titulado de guardias españo
las, cuya fuerza y aspecto ponían en ridículo 
el nombre que llevaba. La desgraciada suerte 
que le amenazaba, por consecuencia déla ca
pitulación de Evora, la evitó la protección 
del gobierdo ingles ; y transportado á Ingla
terra, algunos particulares, y una ilustre per
sona , por medio del barón T.... atendieron á 
sus necesidades.

La terrible posición en que quedaban algu
nas personas, y las amonestaciones que otras 
le hicieron a D. Carlos, la misma noche de su 
salida para Aldcagallega , hizo que , pocos mo
mentos antes de verificarla, se dispusiese su 
embarque para Hamburgo, á cuyo electo se 
hizo una lista, en la que, por influencia de 
un criado, ó de otra persona de su especie, 
(nerón comprendidos en ella, algunas de la 
mas baja esfera, anteponiendo á títulos de Cas-



lilla y otros sugetos, los veinte hombres que 
debían servir de base, para la formación de 
Ja Jangada de carabineros, casi todos indulta
dos por D. Carlos, de los crímenes que los lia- 
bia obligado, anteriormente á vivir en aquel 
p ais

Con la vuelta á Inglaterra, de aquellos que 
no fueron recibidos en Hamburgo , y la ausen
cia del infante se reprodujo la desunión con 
el mayor furor. La infanta celosa, de los pode
res y facultades del obispo, dirigida por el 
brigadier Abren, que gozaba de toda su con- 
íinnza , hizo publicar unos folletos que lo po
nían en el ridículo mas completo. La princesa 
de la Beira dio al público, la corresponden
cia seguida con su hijo el infante D. Sebas- 
ría n , antes y después de haber prestado jura
mento á Isabel n ,  los secretarios Plazaola y 
Fuentenebro, se disputaban la preferencia , y 
el obispo que ansiaba por la realización de 
fondos, dominado por Aznarez (hijo), y enga
ñado por éste y su colega el portugués Sarai- 
b a , anuló el empréstito contratado por D.



Carlos, á su llegada á Proslmoufh, con el 
harón de Haber, y esta inconsecuencia des
truyó la confianza y todo medio de realizar 
otro nuevo.

Este proceder causó el desprecio de los in
gleses, y acabó de llenar de indignación , á 
ios contados españoles, que sus principios los 
había siempre alejado de-sus cómplices.

Indispuesta ligeramente la infanta , se agravo 
por momentos, y convencida del peligro en 
que se hallaba , pidió reconciliarse con el obis
po. Abren fue inmediatamente echado de 
palacio ; los criados , sin ningún respeto y en 
confusión, unos defendían y otros vitupera
ban la determinación, y la muerte de su ama, 
fue seguida de un banquete, prolongado tan
tos dias, cuantos duraron los preparativos del 
entierro, formando estos gastos un singular 
contraste, con la miseria de sus partidarios 
errantes por las calles de Prosmouth.

Zumalacarregui se hallaba sin dinero, y la 
esperanza que D. Carlos lo traería, le hizo con 
vivas instancias reclamar su presencia en las
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provincias; oslo, y el anunciado reconocí- 
miento, por su agente Sensilvien de las po
tencias del norte, tan luego estuviese sobre el 
territorio español, decidieron su viage,que ve
rificó acompañado del mismo á quien nombró 
Barón de los Valles , y luego Brigadier.

Para evitar las consecuencias , que su captura 
ó muerte podían ocasionar,dejó nombrada una 
Regencia, compuesta de la infanta su esposa, 
el arzobispo de Toledo Inguanzo , el obispo de 
León y el conde D. . . .  Su llegada fue un mutuo 
desengaño , los medios no parecieron, el reco
nocimiento no se verificó , la persecución se 
aumentó, y obligado á errar de montaña en 
montaña, debió su salvación al conocimiento 
que tenían del país , las personas que se en
cargaron de guiarlo,

D. Garlos concedió títulos y grados, al con
de de Villemur lo nombró su ministro de la 
guerra , á Cruz-Mayor lo encargó de los nego
cios de estado, á Uranga lo hizo su ayudante ( i )

( i)  Uranga que D. Carlos ha tenido constantemente á su lado. , y en el dia 
gefe de las fuerzas carlistas en las cuatro provincias, ignora hasta los nombres propios 
de las diferentes piezas de artillería.
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y al cura Echevarría su capellán ; este decía 
misa y los otros nada tenían que hacer , y estas 
fueron por muchos meses, las únicas perso
nas que componían su corte ¡siempre lejos del 
campo de batalla, siempre esperando una su
blevación general y visitando santuarios.

Por su primer decreto, prohibió la entrada 
en la iglesia, á la tropa armada. Echevarría, 
haciendo funciones de vicario general, ofició 
á los gefes , para que con reserva , hiciesen 
entender á sus subordinados , estaba concedi
da indulgencia plenaria á los que muriesen 
defendiendo la justa causa (i)

Convencidas las juntas , que nada tenían 
que esperar, de los medios y recursos de D. 
Carlos, se ocuparon por sí, de proporcionar 
á Zumalacarregui , todos aquellos mas indis
pensables , y de que absolutamente carecía, 
con lo que su carácter emprendedor , segun
dado de un pequeño número de hombres,

(i)  Ejército del Rey N. S. D. Carlos 5,o — Sírvase V. hacer entender , con re
serva , á los individuos de ese batallón de su mando , está concedida indulgencia plc- 
naria , á todo el que muera defendiendo los sagrados derechos del Sr, D. Carlos 5.o 
rey legitimo de España. — Juan Echevarría. — Sr. comandante del batallón etc.
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formalizaron la resistencia que se hace des
pués de tres años.

Lás segundas miras de cuatro personas, re- 
dugeron á D. Carlos, desde luego , á la verda
dera condición de un humilde pretendiente ; 
y á pesar de las reiteradas instancias de Zu- 
ínalacarregui, para que se pusiese á la cabeza 
de sus voluntarios, se constituyó á vivir en 
pueblos miserables, ocupando una buena par
te de las fuerzas para su custodia.

El conde de Villeraur, á quien una consi
deración hija de las circunstancias, había he
cho á los navarros darle la presidencia de su 
junta, deseaba el mando en gefe, y esperó ob
tenerlo á la llegada de D. Carlos; engañado 
en su esperanza, trató de abrirse un camino 
que se lo asegurase, y ayudado de Cruz-Ma
yo r, Villavicencio, Uranga y Echevarría, em
pezó á poner en duda la anterior conducta de 
Zumalacarregui, suponiéndolo de inteligen
cia con el gobierno de la Reina, por medio 
de su hermano, á presentarlo como hombre 
vicioso e inmoral, y con fingidos datús luí-



cerlo cómplice de futuras miras de ambición* 
Semejantes ideas, hicieron en D. Carlos el elec
to que esperaban, y la frialdad y desconfian
za, no pudieron ocultarse sin atinar las causas.

La influencia de Zumalácarregui, sobre los 
pueblos y sus soldados, se aumentaba de dia 
en dia, y el aspecto que tomaban los negocios 
en marzo y abril de treinta y cinco, redobla
ron los esfuerzos de la camarilla , que se había 
aumentado, con la hez de los que habían es
tado en Portugal. Los temores de D. Carlos, 
crecían y se estendian á las personas que Zu- 
malacarregui daba su confianza ; y aunque fría
mente manifestaba deseos de mandar. El con
de alteraba las propuestas de recompensas, 
que aquel hacia,y retardaba el envió de des
pachos , Cruz-Mayor iba usurpando las atribu
ciones de las juntas, estas se oponían y repre
sentaban , Zumalacarregui se quejaba , y ni 
unas ni otro eran atendidos, y solo se le con
templaba , cuando hacia dimisión , que no se le 
admitía por temor del resultado.

Lord Eliot , y su misión particularmente,



fue acogida por ios consejeros de D. Carlos- , 
con la mayor frialdad y repugnancia. Los de
seos de Zumalacarregui y de todos los carlis
tas , forzaron su consentimiento j mas un con
venio que ponía término á las escenas mas in
humanas y sangrientas , quedó bien pronto ilu
sorio en parte por el decreto de Durango.

La toma ó abandono en mayo de treinta y 
cinco , de todos los puntos fortificados en lo 
interior de las provincias 1 y los reveses que 
sufrió el Ejercito, hicieron á D. Carlos salir 
de su letargo , y prematuramente mandar la 
investidura de Bilbao. Zumalacarregui hasta 
allí , árbitro de toda operación militar , iba á 
marchar sobre Zaragoza con el mayor núme
ro de batallones y toda la caballería. En vano 
fueron todos los inconvenientes que espuso 
Contra el sitio ; la alagüeíía idea de un rico 
botín f tenia alarmada la codicia de los que 
contaban esplotarlo 7 y esta razón hizo que 
contra su voluntad marchase sobre aquella ciu
dad , donde terminó su carrera.

Zumalacarregui murió en Cegama el día



Veinte y cuatro de Junio de mil ochocientos 
treinta y cinco, á las once y media de la ma
ñana , herido levemente en la pierna izquier
da , de una fiebre pútrida originada por los 
disgustos y desaires que le habían hecho es- 
perimentar.

La noticia fue comunicada á Durango, con 
la mayor celeridad, y celebrada como un triun
fo , debido á la providencia , para libertar á D. 
Garlos de la esclavitud que le iba preparando. 
Con la misma fecha se dio en su nombre una 
alocución (i) al mismo tiempo degradante e 
inconsecuente, ofreciendo D. Carlos dirijir 
por sí, desde aquel dia , las operaciones de la 
guerra ; cuando noventa y cinco boletines ya

(i) Pical alocución. -!— El benemérito general Zumalacarrcgui, lia muerto hoy , á 
consecuencia de la herida que recibió sobre bilbíio ; en él lie perdido uno de mis pri
meros defensores , la legitimidad uno de sus principales baluartes , v mi ejército del 
norte , al consumado capitán que lo guió constantemente por la senda del honor y de 
la victoria. Ea faltado este ilustre caudillo , deja un vacio , que pueden llenar á mi 
mayor satisfacción , otros de sus dignos compañeros de armas , y de los que se decla
raron desde luí principio en favor de mis legitimes derechos ; pero , queriendo dar á 
mis valientes tropas una prueba evidente de mi aprecio y de mi desvelo por ellas , be 
resuello dirijir yo mismo desde este dia las operaciones de la guerra ; justamente con
fiado , en que los conocimientos de sus generales y gefes , y el valor invencible de mis 
voluntarios , acabarán de reponerme cu el trono de mis mayores , cuyo camino inc 
lia allanado su acendrada lealtad ; que hallará la recompensa , en el triunfó de esta 
nueva lucha , y en los premios que me reservo á los servicios contraidos en olla. Real 
de Durango ‘z \  de Junio de tS ’55.— Vo el Rey. —- Es copla : Villeimir;
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publicados, lo representaban á la cabeza de su 
valiente ejercito.

Las Tuerzas de que Zumalacarregui disponía 
en primero de junio de treinta y cinco , se 
componían de veinte y nueve batallones de se
tecientas á ochocientas plazas, de setecientos 
caballos y quince piezas de artillería de dife
rentes calibres.

El brigadier Eraso ? cuya influencia fue el 
principal instrumento del alzamiento de Na
varra , y de la elección de Zumalacarregui pa
ra ge fe superior y bahía sido encargado de! 
mando durante el restablecimiento de este ; su 
destitución para nombrar al general Moreno ,- 
en momentos tan críticos, era peligroso , y no 
habiendo razón que la dictase , la calumnia 
proveyó la necesaria, atribuyéndole el retraso 
de la toma de Bilbao, á inteligencia con la 
plaza, entablada con el comercio, que le ha
bía asegurado una suma considerable.

El ejército marchaba en su socorro, la ne
cesidad de levantar el sitio se hizo urgente , y 
este momento se aprovechó para su separa-



cion y nombramiento ele Moreno. Este hom
bre física y moral mente imposibilitado de todo 
cargo, fue el instrumento de la mas comple
ta dislocación ; un mes no había pasado , y to
do era nuevo, hombres y cosas. La memoria 
de Zumalacarregui se quería sepultar en el 
olvido , las personas que habían estado á su in
mediación , fueron separadas y perseguidas; 
esto ocasionó el disgusto en las provincias, 
la deserción en las illas; y las acciones des 
graciadas que sucedieron, acabaron de in
troducir la desmoralización. Este estado de 
desót den hizo indispensable la destitución de 
Moreno.

D. Carlos , cansado de! vano título de ge
neral , nombró al conde de Casa-Eguia y se 
retiró á Oñate. A su llegada mandó la publi
cación de la gaceta,y para la administración 
de justicia, decretó la creación de un asesor, 
con el aditamento de Real, que reasumiese, 
las atribuciones del consejo de Castilla, del de 
la guerra y de las chaiícillerias. ¡ Modelo de 
legislación y economía admirables!
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Las grandes privaciones que los batallones 
esperimenlaban , el disgusto, estendido á to
das las clases, y el ascendiente que la camari
lla, quería conservar sobre Casa-Eguia, oca
sionaron su separación , sustituye'ndole Villa- 
real , ascendido en pocos meses, del grado de 
teniente al de teniente general.

El punto de residencia de D. Carlos es la 
reunion de todo lo mas iguorante , en medio 
de la miseria mas completa, el orgullo y alta
nería no tiene límites, y bajo el velo de la 
hipocresía, un sentina de vicios. El que se ba
te desprecia todo aquel que pertence á su sé
quito , á quienes distingue con el nombre de 
ojalateras , y los pueblos reducidos á una apa
tía absoluta, ven su aproximación como el col
mo de sus males.

La llegada de Erro, anunciado la de cuan
tiosas sumas, hicieron concebir á D. Carlos, 
los mas felices resultados, y se apresuró á con
cederle un poder ilimitado. El título de minis
tro universal, pecha la creación de un minis
terio, que separase á Villemur; y con la de
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nominación de secretarios del despacho, en 
realidad de Erro, se nombraron los mas á 
propósito para llenar las funciones de tales, en
cargándose el de gracia y justicia de la poli
cía, llamada vigilancia pública, cuyas atribu
ciones , son las mas infames y arbitrarias.

La influencia del viejo ministro, era un obs
táculo que aun se presentaba. Con el pretesto 
de reunir bajo la dirección de un general, los 
partidarios de Valencia y Aragón, se le dio al 
conde este encargo. Aguardando en Estella, 
la reunión de las fuerzas que debían acompa
ñarlo , sucumbió á los ocho dias de enferme
dad.

Desconfiado Erro , con la llegada del obispo, 
su ribal, deseaba conocer el motivo de su re
pentina aparición. Los empleados de la vigi
lancia, ayudados de los emisarios de Bayona 
se apresuraron á llenar sus funciones, e inter
ceptaron comunicaciones de la princesa [de la 
BeiraáD. Carlos, en que le manifestaba deseos 
de verlo separado de su lado. El obispo alo
jado en su misma casa, y en la mayor armo
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2 0
nía , servía la princesa con su celo acostum
brado*

El ministro conoció que el medio mas ú pro
pósito para formarse un partido , que contra
riase las miras de los que querían alejarlo , y 
que constituyese á D, Carlos, á su absoluta de
pendencia , era de recibir la memoria de Zu- 
malacarregui, y recompensar de un modo que 
llamase la atención los servicios que había 
prestado. El interes del ministro hizo lo que, 
ni por formula había hecho, la gratitud y la 
justicia, Zumalacarregui y sus sucesores, fue
ron declarados grandes de España y Duques 
de la Victoria.

La vigilancia recibió un impulso cual con
venía á las intenciones de Erro , el paso de los 
Pirineos se obstruyó , para ciertas personas, y 
se hizo difícil ó imposible para todas, las que 
no solicitaban de antemano su autorización ; 
los destierros á Francia se hicieron frecuentes, 
y todas las órdenes y providencias llevaban el 
sello de la arbitrariedad y del despotismo. Por 
este medio Erro se sostuvo algunos meses dic-



lando las medidas mas violentas, entre otras, la 
que mas contribuyó al disgusto universal, y 
dió á muchas familias recuerdos amargos , fue 
la prisión de un individuo de cada una de 
aquellas, que sus hijos habían desertado á Fran
gía , que no podiendo ser el padre ó la madre $ 
indispensables para el cultivo de los campos, 
recayó sobre las hermanas o sobrinas; estas 
desgraciadas jóvenes, alejadas de sus casas, la 
mayor parte sin medios de subsistencia , en
cerradas en las cárceles ú otros locales, trata
das por una soldadesca desenfrenada, con la 
mayor inhumanidad , se veian forzadas á satis
facer sus torpes y brutales deseos* TJnico fru
to que produjo tal medida.

Aunque lodo amenazaba una próxima rui
na , el ministro prodigaba los empleos para 
crearse partidarios. Todos afectaban el tono 
que creían debido, al que para futuro tiempo 
habían obtenido,y todos alegaban desde lue
go, la antigüedad de sus nombramientos para 
obtener otros mayores,y un dia de corte ó be
samanos absorvia todos los sentidos y cuidados.



La necesidad de dinero era estremada,y la 
realización del empréstito que se había contra
tado , no podia verificarse , sin que precediese 
la toma de Bilbao. Todos los medios y recur
sos se agotaron, para que el sitio pudiese rea
lizarse ; pero la ejecución de un proyecto , su- 
geto á la influencia del cuartel de D. Carlos, 
no era de dudoso resultado ;y  fue mas funesto 
que podía esperarse , pues no solo costó mu
chos centenares de hombres, sino también la 
pérdida de su mejor artillería.

Este reves no esperado, causó la separación 
de Erro f sustituido por el obispo de León,y 
como medio de cortar los síntomas de disolu
ción que se manifestaban , el nombramiento 
del infante D. Sebastian á general en geí’e. Es
tas mutaciones no hubieran producido ningún 
efecto,si las operaciones se hubiesen podido 
continuar por las tropas de la Reina, con la 
actividad necesaria; esta razón como en otras, 
y el ínteres particular de las personas compro
metidas, han sido hace mucho tiempo los prin
cipales sostenes de la guerra, no el de defender



los derechos de D. Carlos,ni menos los fueros 
v privilegios j la frialdad con que los pueblos 
lo acogen , y las contadas personas por su ri
queza y nacimiento, de Navarra y las provincias, 
que lian tomado parte en la lucha , siendo las 
que mas particularmente disfrutan de sus ven
tajas, son unas pruebas incontestables.

La idea que D. Carlos tiene de sus derechos 
y de cuanto le toca personalmente, le hace des
conocer el mérito que contrae , para con su 
persona, todo el que defiende sus intereses ; 
morir por ellos es un deber, y por este princi
pio mira la muerte de sus partidarios con tanta 
indiferencia $ como placer la de sus enemigos. 
Jamas lia recompensado una buena acción por 
impulso propio , siempre aguarda que se la pro
pongan ;su natural desconfianza lo hace reser
vado , no olvida ni perdona sino por circunstan
cias. Sus consejeros, agenos de todo sentimien
to noble , le han hecho concebir aversión á to
do el que nacional ó eslrangcro ha manifestado 
ideas generosas y de conciliación 5 sus miras 
son las de destruir todo lo que el tiempo, las
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luces y trastornos han hecho en cuarenta anos; 
reputan de masón é irreligioso el que en la ca
lle ó en su casa,al oir la campana de las doce 
ó de las oraciones no hace alto ó se levanta, 
se descubre, reza ó lo finge ; la menor distrac
ción en estas demostraciones trasmitida,la pre
vención que se concibe del sugeto ,no la des
truye antecedentes , virtudes ni servicios. Un 
anónimo hace la ruina del hombre mas de bien, 
y por este medio, muy Usual, se ataca la vida 
privada mas ejemplar , como el honor de la 
soltera,de la viuda ó casada (i).

El principal estudio del que gobierna , es el 
de conoceF y distinguir las diferentes especies 
de hombres; y este don que la naturaleza dis
pensa raramente , lo suple la esperiencia y el 
estudio; D. Carlos no lo posee ni adquirido, 
juega por dichos contra hechos positivos, y la 
adulación y la hipocresía tienen una preferente 
acogida.

El interes particular, la persecución sin da-

a4

f i)  Si la decencia piildica v el nombre de las personas , no me impusiese silencio 
citaría algunos Ucclios.



tos suficientes , y una ciega credulidad en las 
virtudes de D. Carlos, son las causas que han 
f ormado su partido, que hace muchos meses se 
compone de algún fanático y de arrepentidos, 
cuya constancia y esfuerzos son hijos de la 
desesperación;hablen todos los que de las pro
vincias de la otra parte del Ebro se hallan so
bre el teatro de la guerra; hablen los pueblos 
ya devorados , no solo por la necesidad de) 
soldado, sino por dos docenas de hombres que 
aprovechándose de los primeros momentos de 
desorden, se abrogáronla facultad de gober
narlos ; hablen en fin , ingleses, franceses , por
tugueses y españoles que después de haberle 
prestado distinguidos servicios , han sido des
preciados , echados, ó han tenido que aban
donar un rincón minado por la ingratitud el 
fanatismo y la calumnia.

He aquí un hecho que dejo al arbitrio de 
lodos comentarlo. En una de las acciones da
das en el año de treinta y cuatro, quiso la 
suerte, en medio de una terrible carnicería, 
reservar la vida á un coronel; presentado á
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Taimalacarregui, se reconoció ser el conde de 
Viamanuel grande de España, y considerado 
ya como prisionero, se le puso bajo la custodia 
de un oficial , previniéndole lo tratase con 
consideración. Cinco dias después, es decir, 
tan luego D. Carlos tuvo de ello conocimien
to , dio la orden para que se le pasase por 
las armas..........

No las privaciones y peligros ni las muchas 
intrigas de que he sido víctima , y cuyas causas 
no me está á mi permitido revelarlas, sino la 
convicción íntima, que el triunfo de D. Gar
los, sería para los españoles, una desgracia 
mayor , que todas las que ha sufrido la gene
ración presente 5 me hizo abandonar hace mu
chos meses las provincias, y el 22 de abril re
conocer á la Reina Doña Isabel 11 y prestar el 
juramento á la Constitución.

Siendo verdad cuanto contiene esta ligera 
relación de hechos, y de la que responde mi 
honor y conciencia; faltaría á ella, sino hi
ciese mención de la franca acogida que tuve 
del Sr. Cónsul de España en Bayona , y de la
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satisfacción que lave, al conocer las concilia
doras y benéficas instrucciones con que se ba
ila autorizado por el gobierno ele S. M. confir
madas por el Sr. general Seoane ; que en el mo
mento llegó á aquella plaza, de la de San Se» 
bastían y y de quien recibí, no solo las pruebas 
de una antigua amistad, sino aquellas cpie , por 
su posición pudo dispensarme, poco comunes 
en iguales circunstancias, y cuando la existen
cia de una guerra civil, tan encarnizada , in
fluye poderosamente sobre las pasiones.
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