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F A T I D I C O A U G U R I O 

Terminada l a Misa mayor , r eun ióse el pueblo 
en la plaza, f ren te a l a puerta del A y u n t a m i e n t o , 
esperando que se abr iera para entrar y ver c ó m o 
terminaba l a f u n c i ó n . I . a guerra c i v i l cobraba 
extraordinarios b r ío s ; e l Gobierno republicano 
h a b í a decretado una qu in t a numerosa, y precisa
mente aquel domingo era el s e ñ a l a d o para el sor
teo de los quintos . 

L a concurrencia se h a b í a disgregado en cor r i 
llos, entre los cuales pululaba u n enjambre de 
beduinos desarrapados, con los ojos encendidos 
y las orejas de a palmo, atisbando semblantes, 
recogiendo palabras, observando actitudes, para 
formular u n d ic tamen concienzudo. E r a c u e s t i ó n , 
para aquella patulea, en cuanto se abr ieran las 
puertas de l A y u n t a m i e n t o , de tomar por asalto 
los bancos de la escuela, instalada en e l sal»')n de 
sesiones de l a casa concej i l , con el p r o p ó s i t o de no 
perder detalle alguno, y ser los primeros en espar
cir a los cuatro vientos los nombres de los seis 
quintos, con sus n ú m e r o s correspondientes. 

E n todos los semblantes se p in taba v i v í s i m a 
ansiedad. E l Gobierno p e d í a tres soldados, caso 
nunca v is to en el pueblo, y cualesquiera que fuesen 
los condenados a cargar con el maldecido c?iofo, 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



8 L A O D I S E A D K U N QUINTO 

despertaban profundas s i m p a t í a s en aque l lós sen
cillos corazones, entonces oprimidos por la m á s 
terr ible incer t idumbre . De a q u í que apenas se 
hablara entre los hombres, pues la caridad pro
h i b í a echar cá lcu los sobre materia t an espinosa, 

lio forzar la suerte. 
E n cambio, u n g rup i to de mujerucas, que nada 

t e n í a n que perder n i que ganar en el asunto, 
h a b í a hecho y a el sorteo varias veces, aunque no 
por modo de f in i t i vo . 

— Apuesto y gano — dec ía una v ie ja , con la 
nariz m á s respingona que hocico de rinoceronte, 
— a que el n ú m e r o uno le toca a Colas. 

Colas era el mozo m á s apuesto, el gui ta r r i s ta 
m á s notable, el jugador de pelota m á s famoso, 
el ser m á s inofensivo de la t ierra; u n alma pura , 
cuya candidez de n i ñ o , embelesadora ingenuidad 
y generosos sentimientos t a n só lo p o d í a n compa
rarse con su inocencia inve ros ími l . Siempre alegre 
y sonriente, no obstante l a or fandad en que v i v í a , 
c re ía con sinceridad que era ia t ier ra u n envidiable 
p a r a í s o no contaminado t o d a v í a por la serpiente 
del ma l . E l pueblo entero m o s t r á b a l e orgulloso 
do poseer aquel gigante, incapaz de mal t ra t a r a 
un pa ja r i l lo , y siempre dispuesto a sacrificarse 
por todo el mundo. A pesar de ello, era t a n grande 
el convencimiento de su i n u t i l i d a d para todo lo 
bueno, por lo mismo que era bueno de verdad, 
que a l echarle en cara alguna de sus muchas accio
nes meritorias, contestaba a l canto m á s ro jo que 
un p imiento: 

— ¡Pero , pacho, si y o no sirvo i)a na, pa naica 
de este mundo! 

E n cambio, s a b í a amar con toda e l a lma a 
R o s a l í a , una rosa a medio abril-, p e q u e ñ i t a , com
pungida, con cara de ^Magdalena penitente y u ñ i t a s 
de gata melindrosa. 
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F A T Í D I C O A U G U R I O 7 

Colás era el hombre indispensable para todo . 
S a b í a ayudar a misa y vol tear casi a l a vez las 
cuatro campanas de l a to r re . L o mismo organi
zaba u n baile mons t ruo en medio de la plaza, que 
adornaba las calles con soberbios arcos t r iunfa les 
de flores y r ama je para l a p r o c e s i ó n de la Cruz. 
Todo e l m u n d o ansiaba su c o m p a ñ í a , comentaba 
sus chistes candorosos, se lo disputaba para e l 
t r a b a j o , lo amaba e n t r a ñ a b l e m e n t e ; y no obstante 
su i n u t i l i d a d manif ies ta , s e g ú n é l , e j e r c í a d e s p ó 
t ico domin io , t a n t o m á s avasallador, cuanto menos 
intencionado y quer ido era, sobre todos sus pai 
sanos y . . . sobre todas sus paisanas. 

De a q u í que hasta las mismas viejas solteronas 
perdieran e l s u e ñ o pensando en la suerte de Co lá s . 
De a q u í que l a a f i r m a c i ó n de l a v i e j a fue ra acep
tada s in o p o s i c i ó n por las d e m á s comadres. 

— ¿ Q u e r r é i s creer l o que he s o ñ a o esta noche? 
— a g r e g ó o t r a setentona, cuya nar iz de ave de 
r a p i ñ a abr igaba p r o p ó s i t o s de articularse en breve 
con el ex t remo de su barba . — Feguraos que ese 
bendito de D ios estuvo rondando l a calle de l a 
Vi rgen hasta las dos y media de la madruga , 
y copla v a y copla viene, pos que en toa l a noche 
me ha dejao pegar e l o j o , hasta que se desco lgó 
con la siguiente, saca de su cabeza, por supuesto: 

Callecica de la V i rgen , 
¡ c u á n t a s veces te he rondao, 
y las que te r o n d a r é , 
s i no me l l e v a n soldao!... 

E l se j u é , y y o me d o r m í con el a lma en u n p u ñ o , 
del puro sen t imien to de la copla; mas en e l mesmo 
instante, me se parece v e s t í o de mel i tar , con una 
gorra azul l lena de galones, i m sable a la Centura 
y unas botas de m o n t a r que re lumbraban como 
el sol, ¡Re ina S a n t í s i m a , que guapo mozo estaba!... 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



8 L A O D I S E A D E U N QINTO 

— ¡Toma! — exclamó la de la nariz respin
gona. — ¡Como que no hay en cien leguas a la 
reonda otro que le moje la oreja!... 

— Pos deja a ése y toma al otro, a Vicentillo 
Cor i a—añad ió otra comadre con la nariz más 
afilada que punta de daga florentina. — Yo lo 
siento por la pobre Pepa... ¡Mujer, qué lást ima 
da de verla!... Pero ¡qué poca concencia que tienen 
los gubiemos!... 

— De la poca te podías Iiaber ahorrao, porque 
hasta las ratas saben que era verde y se la comió 
un burro — contestóle, hecha un ba.silisco, la do 
la nariz respingona. 

— ¡Así Dios te ayude como verdá dices! — 
agregó la otra. — Porque eso de que una se esté 
descrismando pa criar un hijo (y no tenía ninguno), 
y que aluego vengan con sus manos limpias esos 
señorones de los Madriles a llevárselos a la guerra...; 
¡eso clama al cielo! 

— ¡Mal rayo los parta..,! ¿Por qué no van ellos 
con su trompa? — f u é todo lo que se le ocurrió 
decir a otra irascible comadre, que con los brazos 
en jarras, contoneándose y lanzando llamaradas 
por los ojos, asemejábase a una leona embravecida 
dispuesta a defender, aun a costa de su vida, unos 
cachorros que no parecían por ninguna parte. 

— ¿Ellos?... ¡Güeña es esa !—exclamó otro 
aKeñique con más bilis en el hígado que sangre 
en las venas. — ¡Pos si el que más y el que menos 
es un calzonazos que en su vida le ha visto las 
orejas al lobo!... 

— ¡Pos que vayan sus hijos! 
— ¡Pero si los gubiemos no tienen hijos, mu

jer!... 
— ¡Pos que revienten! 
— ¡Amén! — contestaron todas con profun

dísimo recogimiento. 
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E L SORTEO 

La aparición de los quintos en la plaza mató 
en seco todas las conversaciones. Presentáronse 
ellos muy ufanos y animosos, pero las sonrisitas 
de conejo que se dibujaban en sus labios, bien a 
las claras demostraban que la procesión iba por 
dentro. Descollaba sobre todos Colás, por lo airoso 
y varonil de su persona, por su estatm-a gigan
tesca, y por el poderoso aliento que le había pro
ducido cierta mirada que al pasar le dirigiera la 
hermosa y disputada Rosalía. 

Abrií'nsc la puerta del Aymitamiento para dar 
paso al Alcalde, a los Concejales y al Secretario, 
que llevaba un lío de papeles bajo el brazo. Los 
quintos atravesaron los corrülos; los hombres des
filaron lentamente con el semblante taciturno 
como si fueran a presenciar una catástrofe; las 
mujeres se arremolinaron en la puerta, ávidas de 
vislumbrar lo que pasaba dentro. A Colás se le 
oyó murmurar por lo bajo: 

«¡Si juera posible... si eso juera posible!...» 
Era imposible lo que deseaba el buen Colás, 

y así se lo dieron a entender, cuando, alentado 
por su nobilísimo propósito, murmuró de nuevo 
en alta voz, como si soñara: 
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lo L A O D I S E A D E U N Q U I K T O 

«¡Si juera posible, iría yo por toos, pacho!» 
— j,Te has güelto locoí — le dijo un vejete, 

encarándose con él. 
Colás BC sobresaltó al advertir, no que había 

dicho un disparate, sino que había manifestado 
un sentimiento muy laudable, de todo punto 
incompatible con su nulidad. 

Y avergonzado de sí mismo, bajó la cabeza y 
entró en el salón dando traspiés. 

Abierta la sesión, y leídos los artículos de la 
ley referentes al acto, y otros muchos papelotes 
que, al parecer, sólo tienen por objeto prolongar 
la agonía de los quintos, un niño de seis años 
sacó una papeleta de la urna, y se la alargó al 
Secretario. 

— ¡Nicolás Cordero y Bravo! — leyó el Secre
tario. Y tomando otra bola que le ofrecía otro 
niño, añadió. 

— ¡El « E 1 8 ! 

¡Era el número más alto! 
Todos se miraron asombrados. Colás se puso 

rojo como un pavo, sintió en todo su cuerpo esca
lofríos, miró al suelo, como si, acusado de un cri
men espantoso, no pudiera resistir la mirada de 
los jueces, y se contentó con murmurar: 

— [Pacho, que barbar ida de suerte! 
— ¡Vicente Coria y Bobo! — gritó de nuevo el 

Secretario leyendo la segunda papeleta. 
— ¡El UNO! — balbució al instante, enseñando 

el número que acababa de salir de la urna. 
E n un éxtremo de la sala oyóse resonar un 

sollozo comprimido. Era el padre de Vicente. 
Dirigióse hacia él el mozo, con la cara más amarilla 
que la cera, y tambaleándose como un beodo, 
estrechó al viejo entre sus brazos, al mismo tiempo 
que, sacando fuerzas de flaqueza, le decía: 

—¡ Animo, padre! ¡Mecachis, no mueren toos 
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H L S O R T E Ó l l 

en la guerrea, y cuando no, con aflojar la mosca!... 
Ambos se dirigieron a la calle. Colas los vio 

desaparecer con tanta pena que, no pudiendo 
contener los impulsos de su corazón, echó tras 
ellos. 

— ¡Colas, aspératc un ins tante!—gri tó le un 
compañero, con el rostro desencajado porque aca
baba de escuchar su nombre sacado de la urna. 

— ¿Y qué pacho tengo yo que hacer aqulí — 
le contestó, volviéndole la espalda, en tanto que 
el Secretario murmuraba: 

— ¡El D O S ! 

— ¡Es verdá! — exclamó el otro. — ¡Na tene
mos que hacer aquí los dos!... 

Y siguió a Colás. Era su amigo del alma, Gas
par Herrero. 

Un momento después, salía del local otro 
quinto, IManuel Lisardo, sonriéndose con expre
sión tan forzada, que daba ganas de llorar el verlo. 
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H I 

L A . VENTA 

No fué necesario pregonar el resultado; bien 
claro lo demostraban los quintos con la alegría o 
la tristeza que revelaban sus semblantes. 

Pero, aunque parezca increíble, el más angus
tiado de todos era Colás, desde que el Alcalde le 
había asegurado que era imposible i r por todos 
a la guerra; no le cabía aquello en la cabeza, o 
mejor dicho, en el corazón. 

«¿No soy hombre pa trabajar por cuatro? — 
se decía. —Pos ¿qué razón ha de haber pa que no 
pueda ir por tres? Se dirá: «Cuantos más hombres 
vayan, más tiros tirarán.» No está mal pensao; 
pero vamos a cuentas: supongamos que en la pri
mera, o en la segunda, o en la tercera batalla 
matan a los tres. Pos he aquí que ya tenemos al 
gubierno sin nenguno. ¿Y pedirá más?... No por 
cierto. ¿Y no pierde con esto?... Indudablemente, 
porque, a lo que yo pienso, más fácil es matar a 
tres que a uno, porque a la fin y a la postre, tres , 
hacen más bulto, ¿Y cuántos gastos no se aho
rraba el gubierno?... Y aun dicen que esto es 
imposible!...» 

Mas cuando pensaba, no sólo en que no iría 
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L A V E N T A 1 .3 

por los tres, sino que ni siquiera había caído sol
dado, exclamaba en su interior lleno de asombro: 

«¡Eso sí que es imposible, pacho! >> 
¡Estaba tan acostumbrado el pobrecillo a los 

rudos embates de la suerte!... Apenas se acordaba 
do sus padres, y de los veinte años que tenía, 
diez al menos los había pasado sirviendo en las ca
sas de labranza, fuera de los que estuvo en la del 
señor Cura. Es verdad que todos le querían... pero 
«¡pacho, qué era aquello comparao con la dicha 
que lleva consigo la xiáíi de familia!...» Es ver
dad que amaba a Rosalía con toda la fogosidad de 
su apasionado y sincero corazón... x>ero «si bien a 
erechas no le había dicho entoavía na, lo que se 
dice na... jQuién era él pa Rosalía?...» 

Dominado por sus incomparables sentimientos, 
se entretuvo en dar tumbos por la plaza, recibiendo 
los plácemes de todos, hasta que fué a topar de 
manos a boca con el grupito de las viejas. 

— ¡Colás! — di jóle de sopetón la de los sueños. 
— ¡Til debes ser soldao! -

— ¡Eso mesmo pienso yo, paeho, y no lo quie
ren creer! 

— ¡Tú debes ser soldao, porque esta noche 
pasá te he visto en sueños vestío de melitar! 

— ¡Pero si se lo he dicho al Alcalde y me ha 
contestao que era un burro! 

— ¡Has de ser melitar y de a caballo!... 
«¡Toma! — murmiu'ó para sí Colás, viendo 

fulgurar en su mente una idea favorable a. sus 
extrañas teorías. — ¡Pos si los tres son de a caballo, 
vaya un gasto! ¡Ahora sí que no me dirán que es 
imposible!» 

Y como una flecha, dirigióse a casa del Alcalde. 
Hallábanse en aquel momento comentando 

graciosamente la salida de Colás. Vicentillo Coria, 
más bien muerto que vivo, escuchaba con aten-
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14 LA ODISEA DE UN QUINTO 

ción sin abrir la boca. De repente se le ocurrió 
una idea salvadora. 

— ¡Mecachis! — dijo. — Si quisiera ir por mí, 
no había de ser el nieto de mi agüela quien le 
pusiera estorbos. ¿Verdá, padre? 

— ¡No está mal pensao! — contestó el padre 
lanzando un suspiro tremebundo. 

Ent ró Colas, y ya iba a sol lar el disparate 
corregido y aumentado con la nueva idea, cuando 
oyó que le decía Vicentillo Coria: 

— Hombre, ya que tantas ganas tiés de ir , 
¿por qué no vas en mi puesto? 

— ¿ Pos cuántas veces lo tengo que decir, 
pacho? 

Encontrábase por fortuna en la reunión el 
señor Cura, y recelándose que entre todos iban 
a jugarle una mala pasada al pobre mozo, díjole: 

— Mira, Colas: quí ta te de la cabeza eso de i r 
por tres; pero si a tanto llega t u buena voluntad, 
y hay alguno que no quiera ir, que pague en jus
ticia la substitución. De lo contrario, te quedas 
en t u casa y Dios en la de todos. 

— ¡A ioo me conformo, señor Cura! 
Poco después, quedaba cerrado el trato: por 

cien duros iba Colás en lugar de Vicentillo Coria. 
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IV 

ÜÑITAS DE GATA MELINDROSA 

Rebosando de satisfacción salió Colás de casa 
del Alcalde, y fuese derechito a ver a Resalir,. 
Entró con decisión, como por terreno conquistado, 
él, que rara vez se había atrevido a salvar aquel 
portal desde que la amaba tanto; él, que siempre 
pasaba por aquella puerta mirando a hurtadillas, 
como si lo persiguiera un bicho raro. 

Pero entonces navegaba viento en popa, en 
primer lugar, porque si lo recibía con cara de vina
gre... con tomar las de Villadiego y largarse al 
quinto infierno, donde pudiera devorar en silen
cio su amargura,... y después, forque ya había ser
vio de algo güeno en el mundo: Vicentillo Coria 
habíale abrazado llorando de alegría, y... <*¡pacho, 
qué alientos daba aquello!» 

Así que entró, salióle al paso Rosalía, y con 
cara de pascua, haciendo mil monadas con aquella 
boquita primorosa, que tenía el privilegio de poner 
al gigante más borracho que una sopa, le dijo, a 
la vez que le enseñaba una hermosa escarapela: 

— ¿La ves?... La hice pa t i , por si te tocaba 
bola negra: pero, gracias a Dios, ya sólo sirve pal 
fuego. 
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A Colás SO le nubló la vista. Aquella revelacióii 
lo dejó anonadado; hubiera preferido ver que se 
abría la tierra y que se lo tragaba de rondón. 
Rehízose al punto, y dos lágrimas afumaron a sus 
ojos. ¡Rosalía se había acordado de él! ¡Rosalía lo 
amaba!... Aquello era una declaración a quema
rropa, clara, terminante, categórica. Por un mo
mento vió fulgurar en su fantasía todo un mundo 
de ventura: una mujer amante, una famiüa hon
rada, un hogar feUz; hijos cariñosos, amigos fie
les... todo, todo el poema de felicidad que ence
rraba él como un tesoro en el fondo de su 
corazón, temeroso de que se lo robaran, asom
brado de poseerlo, avergonzado de pensar tan 
sólo en él. 

Este cambio duró poco. Cayó de nuevo en 
aquella especie de estupor que le produjera la 
revelación de la joven, y únicamente cuando 
Rosalía, que observaba con singular complacencia 
el efecto que producían sus palabras en su amante, 
se dirigió a la cocina para echar la escarapela al 
fuego, logró salir de su letargo. 

— ¡No! — exclamó abalanzándose hacia ella 
— ¡No la quemes; dámela! 

Rosalía se detuvo, extrañada de su actitud 
más que de sus palabras. Dió un saltito hacia el 
gigante, y preguntóle con un retintín tan soste
nido, que presagiaba una tormenta de mi l diablos: 

— iQué dices...? ¿Que te la dé...1 
— ¡Sí! —contes tó con decisión Colás, sintiendo 

que se crecía ante el peligro. 
— ¿Porqué? . . . — añadió ella, dando otro sal-

t i to . 
— ¿Por qué?... ¿Por qué? . . .—rugió con deses

peración Colás. — ¡Porque soy soldao!... ¡Por eso!... 
— ¡Pero eso es imposible!... 
— ¡No, no: imposible era no serlo! 
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Y luego, cambiando radicalmente de tono, 
exclamó: 

— lA qué pensar en ello?... ¡Estaría de Dios! 
— ¡Tú quieres burlarte de m í ! — d i j o la fie-

recilla, echando lumbre por los ojos. 
— ¡Burlarme de t i ! . . . — exclamó el gigante 

con soberana angustia. 
Y no pudiendo contener su conmoción, opri

mióse las sienes con las manos y llenáronse de 
lágrimas sus ojos. 

Por un momento, Rosalía tuvo piedad de él, 
y con meliflua voz, le dijo: 

— Pero ?qué ha pasao?... ¡Mi padre me ha 
dicho!... 

— ¡Sí, sí; que tuve el número seis — interrum
pió Colás. — ¡Es verdá, pero!,,. 

— Pero ¿qué?... ¡Acaba de una vez!—gi-itó 
Rosalía, dando otro brinquito hacia su amante. 

— ¡¡¡Es que me he vendió!!! —rugió Colás gol
peándose el pecho con sus crispados puños. 

Hubo un terrible momento de silencio. 
Colás bajó la cabeza esperando la sentencia 

con heroica resignación. Ella lo miró de alto a 
bajo con expresión indefinible. Luego dijo, dando 
a sus palabras un tono incomj)arable de amarguí
simo reproche: 

— ?Tú has hecho eso sin contar conmigo?... 
Colás sintió que se le desgarraban las entrañas.. . 

¡Ella tenía derechos sobre él, y él nada sabía! 
Largos años había estado almacenando en su cora
zón un tesoro inagotable de ternura por aquella 
figurilla que tenía enfrente; sin vacilar hubiera 
dado él antes mi l vidas que tuviera por escuchar 
palabras parecidas. Pero en aquel momento.... 
¡qué horror!,,. Colas se atrevió a alzar la vista, y 
sintió frío. La compungida Magdalena echaba 
fuego por los ojos. Luego la vió avanzar, pasito 
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18 LA ODISEA DE UN QUINTO 

entre pasito, con el brazo extendido como una 
espada de fuego que intentara atravesarle el cora
zón, y la escarapela, aprisionada febrilmente por 
aquellos deditos de rosa, ondeando en el extre
mo, como la banderola ensangrentada de una 
lanza. 

Colás tuvo verdadero miedo, y empezó a retro
ceder a medida que avanzaba Rosalía. De repente 
se detuvo dispuesto a apurar hasta las heces el 
cáliz de amargura; acercóse ella cuanto pudo, 
hasta colocar su adorable cabecita debajo de la 
barba del gigante, y dirigiendo el brazo hacia 
la puerta, di jóle con aterradora decisión: 

— ¡Sal de aquí, y no güelvas a acordarte n i 
del santo de mi nombre! 

Colás se tambaleó, pero sin perder una pulgada 
de terreno. Bastábale un soplo para aniquilar a 
la interesante figurilla que, casi verticalmente, 
se erguía debajo de sus ojos, como xma culebra 
recalentada por el sol; pero no hizo ademán alguno 
de defensa. Unicamente, por espontáneo impulso, 
dirigió la vista al distendido brazo, que, rígido y 
desnudo, le mostraba la salida, y lo recorrió de 
arriba abajo, analizando, con un poder de obser
vación impropio de las circunstancias, sus natu
rales perfecciones, viendo ondear, más arriba del 
codo, el impalpable encaje que lo adornaba y 
guarnecía, y en el extremo de los dedos, la codi
ciada escarapela. 

— ¿Has oído? — a ñ a d i ó ella con mayor fiereza 
— ¡Lárgate de aquí! 

Aquel agudo chillido lo volvió a la realidad, 
y como movido por un resorte misterioso, dió 
media vuelta y se dirigió al portal. Allí se detuvo, 
volvió a mirar la roja escarapela, y con humildad 
enternecedora, d i jo : 

— [Me la das? 
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— ¡Vete al diablo con ella! 
Y arrojándosela a los pies, le volvió la es

palda. 
E l pobrecillo la íecogió, y como si fuera una 

reliquia, la besó y se la metió en el seno, mientras 
Rosalía se dirigía a la cocina sollozando con im
ponderable desconsuelo. 
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Llegó la noche, y en ella trataron los quintos 
de desquitarse de las amargas ansiedades del día, 
organizando una ronda monumental. Habían pa
decido mucho; los unos con el llanto inagotable de 
sus madres, los otros con el mareo constante 
de los pésames de amigos y vecinos; éste por el 
temor a la muerte, aquél por el dolor de alejarse 
de su novia; todos porque debían ausentarse de 
aquel rincón del mundo tan querido, repleto 
de tiernas afecciones, de recuerdos palpitantes, de 
halagadoras esperanzas, de paisajes deliciosos y 
aun de tristísimas memorias. Era preciso ahogar 
en el bullicio y algazara sus pesares y recuerdos, 
sus afectos y esperanzas; era preciso cobrar áni
mos, y demostrar a sus padres y a sus novias, a 
todos sus vecinos y aun al mundo entero, si preciso 
fuera, que corría por sus venas sangre de héroes 
dispuestos a despreciar los graves peligros de la 
vida, y aun la muerte misma. 

Diéronse, pues, cita a las nueve de La noche 
en la puerta de la iglesia; prestóles el Alcalde el 
alguacil, para que diera más solemnidad al acto; 
empuñaron los chiquillos las hachas de viento del 
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concejo; reunióse todo el pueblo en torno de ellos; 
implaron guitarras, bandurrias y violines; carras-
3aron las gargantas cantadoras, y pocos momen-

antes de entonar la primera copla a la Virgen 
leí Rosario, el dos y el tres clavaron sus escara-
ílas en sus anchos castores domingueros. 

Colás observó la maniobra, y temiendo una 
iterpelación intempestiva, t ra tó de escabullirse 

jntre el concurso; pero no le valió la estratagema. 
— ¿Aónde está la tuya? — preguntóle Gas-
Herrero encarándose con él. 

Sobresaltóse el mozo como si le hubiera pre-
mtado el juez por el cuerpo del delito; balbució, 
ítrocedió dos pasos, y al fin pudo exclamar: 

— ¡Pacho, ya me la pondré algún día! 
Y para evitar otra acometida, rasgueó la gui-

irra, siguiéronle los otros, y en uso de su derecho, 
3ues tenía el número uno, cante» con temblorosa 
voz, dirigiéndose a la Virgen: 

A tus plantas soberanas. 
Madre del alma querida, 
imploran tu protección 
los quintos en este día. 

'úsese el cortejo en marcha, y empezó la gran 
ronda. Dirigiéronse, en primer lugar, a la casa del 
Cura, luego a la del Alcalde, después, de calle en 
calle, desfilaron por el pueblo entero, detenién
dose en casi todas las casas, para cada una de las 
cuales había una copla alusiva a algún hecho de 
familia, ya triste, ya festivo, pero predominando 
en general la nota bulliciosa, expansiva, confiada, 
como si trataran todos de emborracharse de ale
gría, para ahuyentar sus recuerdos importunos. 

Así continuaron largas horas; poco a poco fué 
disminuyendo el acompañamiento de los quintos, 
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a los que sólo restaban ya algunos amigos fieles. 
Dedicáronse entonces de lleno a obsequiar a sus 
respectivas novias. E l dos cantó a la puerta de la 
suya, Rosario la Saboga: 

No llores porque me ausente, 
ni porque a la guerra vaya, 
que mientras me quieras t ú , 
no ha de tocarme una bala, 

Colás suspiró pensando que nadie lloraba por él. 
En una de las vueltas, cantó el tres al pie de la 
ventana de Francisca la Pujeta, la tan celebrada 
seguidilla: 

E l amor que te tengo 
parece sombra; 

cuanto más apartao 
más cuerpo toma; 
la ausencia es aire 

que apaga el fuego chico 
y enciende el grande. 

*¡Ay! — decía Colás para sus adentros. — ¡Si yo 
pudiera apagar el mío!...» 

La ronda se detuvo frente a la ventana de 
Rosalía; era ya la una de la madrugada. 

— ¡Ahora te toca a t i , Colás! — le dijo Manuel 
Lisardo. 

— ¡Estará durmiendo!—murmiu-ó el pobrecillo, 
no sabiendo cómo disimular su cruel infortunio. 

— ¡Ni pensarlo! — replicó el otro. 
Colás se animó, y con toda la delicadeza de 

su alma, cant('> la siguiente copla: 

En las andas de la Virgen 
he de colgar mi guitarra, 
si vengo, te güelvo a ver, 
y no te encuentro casada. 
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Todas las novias habían salido a las ventanas a 
despedir oficialmenie a sus novios, mediando entre 
ellos, en medio de las tinieblas de la noche, un 
mudo tiroteo de miradas, un mundo de promesas, 
juramentos y esperanzas. La ventana de Ro
salía estaba abierta; la fierecilla velaba, quizá 
esperando el tumo, quizá anhelando la ocasión 
de hacer las paces. 

No hubo necesidad de esperar mucho: la gen
t i l cabecita de la bella se dibujó en el marco; con 
provocativa desfachatez miró a la calle, retiróse 
al punto, y cerró de golpe los postigos. 

Colás se quedó helado; sus camaradas, adivi
nando lo que sucedía, emprendieron de nuevo su 
camino, apagando los acordes de la orquesta; 
siguiólos él, retrasando el paso por si podía vis
lumbrar una esperanza antes de abandonar la 
calle. Todo inútil: las tinieblas henchían el espacio; 
los gallos saludaban la venida de la aurora, mez
clando sus vibrantes ecos con los ladridos lasti
meros de los canes vigilantes de la huerta; la ven
tana permaneció cerrada. E l infeliz lanzó im sus
piro en el que salía envuelta su i i l t ima esperanza, 
y poniéndose la guitarra bajo el brazo, esquivó 
a sus compañeros y emprendió la retirada. Mas 
antes de salir del pueblo, de una de las casas mi
serables que terminaban la calle que seguía, salió 
una voz que lo detuvo en seco. 

— ¡Colás, ascii chame por el amor de Dios! 
Acercóse Colás a la puerta entreabierta, de 

donde había vsalido aquella patét ica exclamación 
que le conmoviera las entrañas , y dijo: 

— [Qué es eso, t ía Antoñica? [Despierta a 
estas horas? 

— ? Pos cómo quiés que duerma, si tengo a 
nii hijo en la guerra? ¿Cómo quics que duerma, 
oyéndoos cantar alegremente, sin saber si m i 
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pobre Pepele es muerto o vivo? ¡Ay, Colas, tú no 
sabes lo que es eso! ¡Ya no sé dormir; he perdió el 
sueño!... Mira; ascúchame! 

Y cogiéndole frenética por un brazo, t iró del 
gigante, cada vez más asombrado, y añadió: 

— Si lo ves, que lo verás, no le cuentes las 
angustias de su pobre madre, pero dile que me 
escriba, que yo estoy muy contenta, que su her
mano se porta conmigo como un hombre... Y . . . 
óyeme, óyeme, Colás, por el amor de Dios... Si lo 
vieras en algún peligro... Si una bala... si una bala 
lo hiriera... {]Ay, Dios no lo permita!)... Si vieras 
que mi pobre hijo se desangraba en el campo, 
solo, sin que a su lado estuviera su madre... sin 
que una alma buena... ¡Ay, júrame, júrame por 
el amor de Dios que no le abandonarás!. . . ¡Mira 
que sé too lo que pasa, mira que él me lo ha escrito, 
mira que muchos pobres se mueren desangraos!... 

U n terrible sollozo impidióle continuar. Colás 
sintió que le subía de lo más hondo de su pecho 
algo así como una oleada de sangre que le oprimía 
la garganta y le mojaba los ojos. 

— Pero, t ía Antoñica — gimoteó por fin el 
mísero. — ¡Pensar esas cosas...! 

— ^En qué quieres que una madie piense, si 
ve constantemente en peligro la vida de su hijo? 
¡Ay, Colás, tú eres su amigo del alma! j,Me juras 
que no lo abandonarás?.. . ¡Júramelo! 

— Yo le juro a osté dejarme matar como un 
perro antes que jjermitir que le toquen un pelo 
de la ropa. 

Entonces aquella mujer dió un brinco, se en
roscó al cuello del gigante, derramó sobre su rostro 
un torrente de lágrimas, y al separarse de él, solo 
pudo articular con expresión ahogada por el llanto: 

— ¡Dios te bendiga, hijo mío. Dios te guarde 
y te bendiga! 
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y Una., dos, tres, cuatro/ ¡Una, dos, tres, cuatro!; 
• Una, dos, tres, cuatro/ ¡Pacho, siempre lo mismo! » 

Colás no entendía una jota y se equivocaba a 
cada papo. E l oficial que dirigía el ejercicio se reía, 
porque era un buen hombre, y sabía lo que costaba 
meter en cintura a aquella pobre gente acostum
brada a respirar el aire libre y a tenderse a la pata 
la llana donde le venía a mano. Además, le había 
cobrado afecto a aquel zanguango, que parecía 
un león de mazapán, y cuyos chistes ingeniosos y 
saladas ocurrencias mantenían en constante ani
mación a los reclutas. 

Pero, en cambio, una figurilla biliosa, un me
quetrefe de tres al cuarto, metido en unos panta
lones fenomenales y en su chaquetón de empeño, 
con unos galoncitos en cada bocamanga, le tenía 
una tirria endemoniada, porque el bueno de 
Colás, con aquella santa inocencia que era su 
fuerte, con su infanti l ingenuidad, al enterarse de 
que aquel hombrecillo era su jefe, dijo todo asom
brado a sus paisanos: 

— iQuién, ése?... ¡Pacho, repacho, si paece un 
espantajo melonero! 
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La biomita no cayó, por desgracia, en saco 
roto, y el irascible y vengativo cabo juró cobrár
sela con creces. A l tercer día de ejercicio, Colas, 
poseído de una murria imponderable, ni veía ni 
oía nada. Se acordaba de Rosalía, y ensimismado 
y abstraído en sus recuerdos dolorosos, no echó 
de ver que se quedaba rezagado sin marcar el paso, 
en tanto que sus compañeros avanzaban mur
murando sordamente: 

«¡Una, dos, tres, cuatro.' ¡Una, dos, tres, cuatro! 
¡Una, dos, tres, cwaíro.'» 

«¡Estaría de Dios!» — murmuró el infeliz, como 
si despertara de profundísimo letargo, y dando 
un suspiro resignado, se plantó. 

Pero en el mismo instante vaciló, dió media 
vuelta y se obscureció su vista, como si hubiera 
anochecido repentinamente, a la vez que le zum
baban los oídos con estrépito infernal. 

¿Qué había sucedido? 
E l hombrecín de los galones, que marchaba 

detrás del pelotón, al rei)arar en la distracción del 
pobrecillo y en Ja ausencia del oficial, di jóse: 
«¡Esta es la mía!» Y apretando el paso, alcanzó a 
Colás, enderezóse sobre sus pies, tomó aHcntos 
y descargó sobre la mejilla del infeliz una terrible 
bofetada, pillándole de medio a medio toda la 
oreja derecha. 

— ¡Pacho, qué bruto! — exclam<') Colás, aca
bando de dar la media vuelta. 

Y sin quererlo, sin imaginarlo siquiera, movido 
por el instintivo sentimiento de defensa, impul
sado por el dolor del atroz castigo y la vergüenza 
del oprobio, ciego, ofuscado, loco, alzó su tre
menda mano y la dejó caer, cual maza destruc
tora, sobre la cabeza del mequetrefe. Y tanto 
apretó que, reduciéndose con rapidez la personi
lla, como anteojo que se encoge, dió con ella 
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en tierra, dejándola reducida a nn fardo mal for
jado. 

Aquella noche durmió en el calabozo. Todoí 
le auguraban con razón un resultado lamentable; 
pero como en aquellos dichosos tiempos la dis
ciplina militar no andaba por las nubes; como el 
Alcalde de su pueblo, que por casualidad se encon
traba en la capital de la provincia, temeroso por 
su sobrino Vicentillo Coria, removiera cielo y 
tierra, y como el oficial que dirigía el ejercicio se 
empeñara en salvarlo, la cosa no pasó a mayores. 
Trasládesele, para salvar las apariencias, al arma 
de caballería, y todo quedó en calma, conten
tándose él con murmurar, al acordarse del sueño 
de la vieja: 

«¡Estaría de Dios!-̂  
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E L CENTAURO 

Colás no había oprimido nunca con sus rodi
llas los costados de un corcel guerrero ni pacífico; 
habíase contentado hasta entonces con doblegar 
el lomo de alguna que otra pollina patriarcal. De 
aquí el fundadísimo recelo con que saltó la vez 
primera sobre el mble brnto que le tocara en 
suerte. 

No era el caso para menos; porque sobre 
haberle entregado un gallardo alazán, de arro
gantísima estampa y finos y acerados remos, lo 
mismo fué verle el generoso hijo del Betis, que 
encabritarse en son de irritadísima protesta y 
arrojársele encima cual si quisiera estrangularlo 
entre sus patas delanteras. Con la rapidez del pen
samiento, apareció Colás a quince o veinte pasos 
de distancia, como si hubiera visto erguirse re
pentinamente ante sus ojos un ogro monstruoso 
que intentara devorarlo. Una carcajada gene
ral, que lo puso instantáneamente más colorado que 
un tomate, fué el consuelo que recibió de los veinte 
o treinta camaradas que, erguidos sobre sus caba
llos, esperaban que él montara para empezar el 
ejercicio. 
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— ¡Pacho, vusotros ya sabéis! — exclamó Colás 
algo repuesto del horrible susto recibido. 

— ¡Vamos, de prisa! — díjole el oficial — ¡Coge 
las riendas, y de im salto, encima! 

«Sí, sí; — murmuró Colás paia sus adentros, 
— ¡Coge las riendas, y de un salto encima! ¡Ahí 
es nadal'> 

Y se acercó temblando a su caballo, que lo 
esperaba con los ojos despidiendo llamaradas y 
gallardeando incesantemente, como si dijera: 

«¡Atrévete, buen mozo!>> 
E l cabo tuvo piedad de él. Con una tranqui

lidad que Colás calificó de heroica, cogió las rien
das, y díjole, alargándoselas: 

— ¡Arriba de un salto! 
Colás saltó. Mas apenas hubo tocado con sus 

robustas posaderas el lomo del corcel, cuando 
salió disparado por las orejas como pelota de 
goma rebotada contra un muro. 

E l costalazo fué terrible; pero allí estaba él 
en su elemento. Levantóse más ligero que una 
ardilla, sin que el golpe hubiera lastimado en lo 
más mínimo su tremenda mole, capaz de resistir 
goljXís más terribles; y sin limpiarse el polvo, n i 
cuidarse de las risotadas de sus compañeros, que te
nían el feo vicio de reírse de todas las desgracias, 
se abalanzó al corcel, em'oscó su mano izquierda 
en la espesa y ondulante crin, saltó con valentía 
sin igual sobre el movible lomo, hundió en los con
tados sus rodillas, y empezó la lucha. 

Ésta fué terrible. E l furioso alazán resoplaba 
de coraje; se encabritaba, se oprimía; saltaba 
como un choto, retrocedía con violencia, revol
víase en redondo... ¡ynada! Colás, tendido sobro 
el cuello, abarcando convnilsivament^ con sus 
robustas piernas el vientre del formidable bruto, 
se mantenía inconmovible, como un tigre seguro 
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de SU presa. A los cinco minutos, ambos enemi
gos sudaban a raudales, pero sin ceder un ápice, 
oprimidos el uno sobre el otro, formando una 
masa compacta, un conjunto informe, un todo 
monstruoso; el uno recurriendo a todos los resor
tes de su raza, a todas las picardías de su instinto, 
a todos los malos hábitos adquiridos en su peli
grosísima carrera; el otro echando mano de sus 
hercúleas fuerzas, de su innato, aunque descono
cido valor en el peligro, de su apego a la vida, del 
vislumbrado placer de la victoria. 

Aquel combate a muerte no podía durar mu
cho: el momento decisivo se acercaba. Colás sintió 
que el corcel se estremecía, que humillaba la 
cabeza, que la metía entre sus patas delanteras, 
y se preparó. Un salto monstruoso coronó la ho
rrenda lucha; el mozo respiró irguiéndose sobre 
el lomo; había triunfado. 

— ¡Bravo, bravo! — gritaron los camaradas 
entusiasmados con su victoria. 

¡Ya no se reían! 
Empezó el desfile. Colás tiró de las riendas, y 

observó, no sin asombro, que el caballo obedecía 
a la menor indicación, como uno de aquellos ino
centes corderinos que tan profundas simpatías 
despertaron siempre en sus entrañas bondadosas, 
allá en los risueños vergeles de su pueblo. Como 
por ensalmo se disipó su rabia; llenósele el alma 
de un sentimiento inefable de ternura, y al des
cender del caballo, terminado el ejercicio, di jóle 
con expresión hechizadora, a la vez que le acari
ciaba la cabeza: 

— ¡Tonto, más que tonto,... si hemos de ser 
güenos amigos! 
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Lo fueron, en efecto. Colás estaba hambriento 
de cariño; amar era para su corazón necesidad 
ineludible. Rosalía... ¡Ah, Dios bondadoso! Amaba 
a Rosalía más que mmca; era su continua pesa
dilla, su obsesión constante; aquella figura ideal 
aérea, pequeñita, vaporosa, que tanto contras
taba con su vigorosa naturaleza, lo tenía material
mente enloquecido. Pero aquel amor no salía del 
fondo de su pecho; era un tesoro inestimable que 
por ningún precio del mundo hubiera expuesto 
él a las profanas miradas de sus compañeros... 
«¿pa qué, pacho, pa que se burlaran de él, o le 
tuvieran lástima?..."» 

Por eso nadie le aventajaba en cuidar con ver
dadera ternura a su caballo, al que dedicaba sus 
canciones favoritas. IVTucho le había costado apren
der a tenerse sobre la silla, pero no volvieron a 
insultar manos humanas aquella bondadosa cara, 
virgen de las injurias de sus semejantes, si deja
mos a un lado la brutal agresión del espantajo 
mdonero. Grandes vergüenzas le habían produ
cido sus caídas en los primeros dins de ejercicio, 
pero su caballo no se movía del sitio, esperando 
fon expif^HÍón doliente y pesarosa, tan opuesta 
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a la cólera terrible del primer día, a que su dueño 
volviera a encaramarse sobre el robusto lomo. 

Aquellas atenciones tenían para él un valor 
imponderable; su alma rebosaba de ternura al 
pensar en que había un ser, caballo y todo, que 
amaba al pobrecillo, que le demostraba su afecto a 
toda prueba, que, por lo menos, no era ingrato 
a sus desvelos. De aquí que pasara gran parte 
del día en la cuadra, pulimentando aquella fina 
piel, esponjando y mulliendo aquella soberbia 
crin, acariciando aquella cabeza pequeñita, in
quieta, vivaracha, vivo reflejo de la tierecilla que 
sin piedad alguna le destrozara el alma un día, el 
único día que había servido de algo bueno en 
el mundo. A veces, una aflicci'5n mortal se apo
deraba de él, y se abrazaba al arrogante cuello, 
y lágrimas hirvientes caían como gotas de plomo 
derretido sobre aquella cabeza, qne frotaba dul
cemente su lacerado pecho, cual si comprendiera 
su congoja y tratara de compartir con él sus 
penas. ¡Ah, cómo agradecía el infeliz aquellas 
vivas muestras de cariño! 

— ¡Vamos, vamos! — le decía como avergon
zado de aquella tcruTira caballar. — ¡Ya veo que 
me quieres; tú solo me quedas en el mundo! 

Algo de esto había trascendido al exterior, y 
todo ello, unido a la fama de cobarde que tenía, 
porque temblaba a la sola idea de que su sable 
pudiera hender un cráneo humano, había contri
buido a formar en torno suyo una atmósfera de 
menosprecio, cuya significacitm desconocía. 

A los tres meses salió a campaña. ¡Vaya una 
broma más pesada! Correr de la Ceca a la Meca 
tras un enemigo invisible, que se evaporaba como 
el humo cuando más aeorrala<lo le tenían, cuanrlo 
más Beguridaíl había de cogerlo; recibir de eiuiu-
do en cuando unas cuantas peladillas de ploiuo al 
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vadear un arroyo, al entrar en un pueblo, al es
calar una vertiente, al remontar un desfiladero; 
pasarse días enteros sin comer porque el servicio 
de administración andaba un poco flojo, o en los 
pueblos no había de qué, por la sencillísima razón 
de que los picaros carlistas arramblaban con el 
santo y la limosna; v iv i r a todo evento, con el 
alma en im hilo, temiendo constantemente una 
sorpresa, un ataque inesperado, un cambio de 
frente repentino, ima retirada desastrosa... ¡Vaya 
una broma más pesadaI 

Y lo peor del caso era que siempre le tocaba 
ir a vanguardia. Cierto que los de a pie se as
peaban, que muchos se tendían en las veredas y 
caminos prefiriendo un balazo a seguir adelante, 
que otros se quedaban enfermos en los pueblos 
a riesgo de ser hechos prisioneros; «pero, pacho, 
iqué era aquello comparao con el peligro de marchar 
a la descubierta, precediendo a la columna, espe
rando recibir sin previo aviso un escopetazo do 
picaro que lo dejara instantáneamente más seco 
que un tostón?» Cierto que los de a pie padecían 
horriblemente, pero él se helaba en. la silla, se 
helaba, ix)rque Diciembre comenzaba a cubrir 
de escarcha las llanuras y de nieve las montañas, 
y aquello nada tenía de agradable; y se helaba 
principalmente de espanto, al distinguir entre unas 
matas, o tras de imas peñas, las condenadas boi
nas, que sin más contemplaciones les descerraja
ban unos cuantos tiros, cuyas balas, si por dicha 
no hacían blanco, silbaban como serpientes vene
nosas junto a sus orejas, privándole repentina
mente de la luz del día, y alborotando de tal modo 
a su pobre corazón, que parecía querer romi)erle 
el pecho y huir desesperado adonde tuvieran 
con él la consideración debida. En resimien, que 
íio se ganaba para sustos. 
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Cierto día ¡ya era hora! corrió por la columna 
el rumor de que decididamente iban a vérselas 
con los carlistas. E n un principio, el efecto que 
produjo la noticia fué desastroso; los reclutas, 
que constituían el núcleo de la columna, detuvieron 
instintivamente el paso, y miráronse unos a otros, 
pálidos como muertos, y sin atreverse a pronun
ciar una palabra. Pero este fué un movimiento 
repentino que pasó como un relámpago. Inmedia
tamente reflejóse en todos los semblantes una 
alegría inusitada; apresuraron el paso, acaricia
ron los fusiles, soltaron la lengua y en un mo
mento fué tal la animación y el entusiasmo que se 
apoderó de toda la columna, que más parecía que 
caminaban a una fiesta que al degolladero; hasta 
tal punto se habían olvidado de la muerte. 

Colás marchaba como siempre, a la cabeza, 
con los ojos encandilados, observando atenta
mente, en cuanto alcanzaba su vista, las menores 
quebraduras del terreno, los árboles y aun las 
matas, temeroso de ver saltar de entre ellas alguna 
de aquellas rojas boinas que nimca huían sin 
hacerle la maldita gracia de enviarle algún saludo 
que de todo tenía menos de cortés. Evidente 
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era que no participaba en modo alguno del común 
sentir de sus compañeros, siendo de notar que no 
tanto le mortificaba la idea de que le tocara alguna 
china, como La posibilidad de que tuviera que 
repartir algún sablazo. 

«¡Pacho! — murmuraba — ¡Qué malas tripas 
tuvo el que inventó la guerra! ¡Si estaría desocu-
pao el hombre!... Y aluego me dirán a mí que esto 
es hermoso!» 

Por semejantes derroteros andaba su extra
viada fantasía, cuando de repente oyó una nota 
agudísima de cometa y una voz terrible que gri
taba: 

— ¡¡¡Alto!!! 
Colás, sin percatarse de su propia acción, tiró 

de las riendas y se plantó en seco, aguzando el _ 
oído y mirando sobresaltado a todas partes. I n 
mediatamente vió destacarse del fondo de la co-
himna un jinete que, tendido sobre el cuello de 
su caballo, se acercaba a rienda suelta como si 
viniera empujado por el viento. A l punto salió 
a su encuentro el comandante, saludáronse con 
los aceros, cambiaron dos palabras y volvieron 
grupas. «Todo ello — p e n s ó Colás — en menos 
tiempo que necesita para persignarse un cura loco. 

^ ¡Gresca tenemos, pacho!» 
E l comandante dirigió una rápida mirada a 

la llanura ondulada que venía enfrente: nada se 
veía a simple vista, pero aquel hombre debía tener 
ojos de aumento, porque en ol^ mismo instante 
volvió su enfurecida cara al pelotón, cimbreó en 
el aire su fulgurante espada y gritó con voz de 
trueno: 

— ¡Adelante, adelante! ¡A la carga! 
Y se lanzó a galope. 
Los húsares metieron mano a los aceros, cla

varon sus espuelas y lo siguieron en masa, opri-
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midos el mío contra el otru, calrujándoue material
mente, como si trataran de formar na todo orgá
nico, que resultaba monstruoso. Eníurecidos los-
caballos, tendían sus cabezas para respirar con 
ansia, rugían sordamente, lat ían con violencia y 
apresaban con sus dientes formidables el cuello 
del vecino, desahogando así su natural ferocidad, 
excitada por el ruido de las vainas al chocar con 
los estribos, por el sordo rumor de sus pisadas, 
parecido al fragor de la tormenta, por el dolor del 
acicate que se hundía en sus ijares, por la nube 
de polvo que velaba su vista furibunda, por el 
jubilo salvaje de la próxima matanza. 

Así subieron la pequeña cuesta, tras la cual 
vieron un campo dilatado, y en medio de él, un 
grupo de carfistas que huían velozmente a refu
giarse en la montaña. Enardecidos los soldados 
a la viñta, de la fácil presa, bajaron como un rayo 
la pendiente, y desplegándose en amplísimo aba
nico, acorralaron a los fugitivos, que se rindieron 
al momento. 

Colás reispiró. ¡Si todas las batallas fueran como 
aquélla, por gusto se podría ser soldado! ¡Bien 
pronto, ello no obstante, iba a conocer la guerra! 

Interrogados los prisioneros, manifestaron que 
eran una avanzada del núcleo de sus fuerzas, ^ 
las cuales habían tomado posiciones a media hora 
de allí con intención decidida de no dejar pasar 
a la columna. Colás miró hacia allí y observó que 
la llanura, limitada por dos medianas cordilleras, 
se estrechaba bruscamente, «pacho, lo mesmico 
que un embudo,>> dejando paso únicamente al 
camino, que desaparecía serpenteando por entre 
unas colinas cubiertas de pinos que a derecha e 
izfjuierda bajaban de las cordilleras, las cuales 
volvían luego a separarse, originando quizá otra 
llanura. 
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«¡Ah, tunantes! — pensó Colás. — ¿Conque que: 
riáis hacerno.s pasar por allí? ¡No está mal 
'j^nsao! ¡Pero eso es imposible, pacho! ¡Eso es una 
ratonera!... Desde aquellas colinas nos asarán los 
malditos como a san Lorenzo... He aquí lo que 
son las cosas: correr medio mundo det rás de ellos. 
IDa venir de pronto a meternos como incautos cor
derinos en la boca del lobo. E l general no tiene 
pizca de caletre, si comete esa barbaridá.» 

Mas lo peor del caso era que el general no pare
cía resuelto a tener pizca de caletre, porque en 
aquel momento aparecían ya las guerrillas flan
queando el terreno y precediendo a la columna, 
con intención maiüliesta de empezar la danza. 

Retiróse el pelotón a un lado y avanzó de 
frente la coluimia. La caballería recibió la orden 
de cubrñ el flanco izquierdo, por donde era más 
fácil una acometida, en tanto que por la derecha, 
un batallón, con su coronel a la cabeza, se desga
jaba del núcleo principal y emprendía con arre
batadora decisi('»n y arrojo la subida del primer 
cabezo. Entonces empezó la acción. 

Como por arto de magia cubriéronse de boina» 
las faldas de los cerros que intentaban asaltar los 
liberales. Un fuego horroroso, en semicírculo, con
tuvo el avance de los valientes quintos, que por 
vez primera medían su aliento con el enemigo. 
Replegáronse al punto las guerrillas, y de repente 
sintiíj (]olás que la sangre se helaba en sus venas: 
mudósele el color, erizósele el cabello y puso un 
gesto de vinagre que daba verdadero espanto. Era 
que acababa do oír el rugido de los cañones, cuyos 
estampidos hacían retemblar el suelo, y cuya me
tralla destrozaba los troncos y ramas de los pinos, 
levantaba nubes de polvo en las colinas, y hacía 
rodar por tierra mult i tud de aquellas condenadas 
boinas que en tal aprieto los metieran. Su estupor 
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no reconocía límites al ver cómo bajaba y subía 
el enemigo, cómo cedían y avanzaban los reclutas, ^ 
disputándose ferozmente un palmo de terreno, 
acosándose a la bayoneta como lobos carniceros, 
repartiéndose culatazos y aun mordiscos. 

Algunas balas perdidas pasaban por encima 
de su cabeza: Colás volvía instintivamente la cara 
al otro lado, cada vez que el estridente silbido del 
plomo pasaba por cerca de su oreja, y era tal su 
azoramiento y sus bruscos ímpetus, qiie no pudie
ron menos de atraer la atención de un sargento 
veterano, quien le preguntó sonriendo burlona-
mente: 

— ¿Tienes miedo, Colás?... ¡La que silba no 
mata! 

E l pobrecillo lo miró asombrado de aquella 
tranquihdad, pero en el mismo instante el sargento 
lanzó un grito, abrió los brazos y cayó desplomado 
del caballo: estaba muerto. 

Colás no sabía explicarse lo que le pasaba: 
aquello le parecía un sueño, un sueño monstruoso; 
tenía el coíazón en un puño, y sus ojos, desmesu
radamente abiertos, se volvían a todas partes 
como preguntando si el género humano se había 
vuelto loco, o había pasado él repentinamente 
a vivir en un mundo imaginario. Oyó una orden 
que se sabía de memoria y apresuróse a cumplirla 
sin percatarse de sus propios movimientos. El 
escuadrón cambió de frente y se alejó del punto 
de peligro, sin cuidarse del sargento, ni de tres o 
cuatro infelices que yacían en el campo; agrupa
dos los jinetes en una hondonada, esperaban la 
hora propicia para lanzarse sobre el enemigo. 

Entre tanto los carlistas, envalentonados con 
aquella retirada, bajaron de sus posiciones y ca
yeron como un alud sobre las compañías des
tacadas, que tuvieron que replegarse a la carrera 
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sobre el núcleo de la columna. Trabóse una lucha 
inaudita, formidable, cuerpo a cuerpo; perdié
ronse los cañones y empezó la desbandada, pero 
en aquel momento, el jefe del escuadrón gritó: 

— ¡Ahora, ahora!... ¡A la carga! 
Y como una tromba salió de la hondonada el 

centenar de caballos, y comenzó a acuchillar 
furiosamente a los- que se llevaban los cañones. 

La victoria pareció por un momento decidida, 
pero todo aquello no había sido más que un ardid 
admirablemente preparado por el enemigo, que 
deseaba atraer la caballería al campo del combate, 
convencido de que no podría conquistar el triunfo 
sin exterminarla. Pronto la estratagema surtió 
efecto: un centenar de excelentes tiradores se 
habían posesionado de los primeros pinos, y desde 
ellos fusilaban a los húsares con entera impunidad. 
No hubo otro remedio que ceder, y volver grupas, 
momento de que se aprovechó el enemigo para 
dar de nuevo un vigoroso ataque y apoderarse 
otra vez de los cañones. 

Con verdadero asombro observó Colás que 
llevaba la hoja de su sable t inta en sangre. Había 
cargado en primera fila, y no se había portado del 
todo mal; pero la sangre hervía aún en sus venas, 
y no se apresuraba a seguir a sus compañeros, a 
pesar de que ei enemigo iba a la zaga, y de que 
multitud de combates parciales, horrorosamente 
encarnizados, t rabábanse por doquiera. De re
pente oyó una voz amiga que gi'itaba: 

— ¡Colás, Colás; ampárame, ten piedad de mí! 
Era su paisano, el dos, Gaspar Herrero. Colás 

volvió la cabeza y vió que se lo llevaban prisio
nero. Sin encomendarse a Dios ni al diablo, dió 
niedia vuelta y cargó con bizarría sin igual sobre 
el enemigo. Descuidado éste, no pudo hacerle cara 
y soltó la prosa; entonces Gaspar Herrero, listo 
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como el pensainiejito, s a l t ó a la grupa y d i j o a su 
salvador con pavor que daba risa: 

— ¡Corre, corre, que van a volver! 
— ¡ N a d a temas! — c o n t e s t ó é l con la serenidad 

de u n espartano. 
Decididamente h a b í a dejado de ser cobarde. 

Su noble y valerosa a c c i ó n f u é celebrada con ver
dadero entusiasmo por sus c o m p a ñ e r o s , que em
pezaron a mi ra r lo desde entonces con respeto; y 
cuando el comandante, una vez ganada la batalla 
por l a re t i rada de los carlistas, fa l tos de municio
nes, puso el sello a su f ama , d i c i éndo le a l frente 
del e s c u a d r ó n : 

— ¡Rec lu t a , eres u n val iente! 
nadie se atrevi(') a ponerlo en duda; mucho me
nos cuando su mismo comandante colgó de su 
l)echo la pr imera medalla, que p o n í a el sello defi
n i t i v o a su a r ro jo y su bravura . 
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L a guerra tomaba de d í a en d í a peor carLs, y 
Colás se pasaba la v i d a de Herodes a Pilatos, 
haciendo marchas y contramarchas estupendas. 
Llevaba ya media docena de escaramuzas, amique 
ninguna t a n enconada y tenaz como la pr imera, 
y a pesar de todo, s e g u í a siendo t a n b o n a c h ó n 
como antes, y t a n decidido en el combate como 
el primer d í a . Temblaba como u n azogado a l oír el 
primer t i ro ; le daba horror l a sangre, y rezaba 
todas las noches para que los hombres no se ma
taran como perros. Pero tocaban a cargar, y nues
t ro hombre se t ransformaba enteramente, embis
tiendo como u n toro hostigado por el t á b a n o , y 
cosechando muchos y envidiables lauros, de lo 
cual daban elocuente tes t imonio las tres medallas 
que engalanaban su valeroso pecho. Sus jefes, que 
lo conocían a fondo, le daban mucha broma 
por sus cambios repentinos; mas é l se contentaba 
con responder: 

— ¡Pacho , cuando se t r a t a de salvar la pelleja, 
toos sernos valientes! 

Sf)lo en una cosa no cambiaba nunca: en su 
inagotíiblc amor a Rorn l ia . S o ñ a b a con ella cada 
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noche, sin poder o lv ida r l a n i u n instante en todo 
el d í a , y j n n t o a u n escapulario que le dio el señor 
Cura, guardaba él como oro en p a ñ o la maltratada 
escarapela, a l l í , cerqui ta de su c o r a z ó n . E r a todo 
lo que pose ía el in fe l iz , pero ambas cosas estimá
balas él cual tesoro p r e c i a d í s i m o . Rabiaba por 
escribirle alguna carta y referii ' le sus proezas, que 
a l fin y a l cabo, hombre era, y de barro como los 
d e m á s , y si t e n í a su a lma en su almario, ^ por qué 
no envanecerse de ello? «Pero ¡pacho! ¿cómo hacerlo, 
si nunca h a b í a saludao é l a Jesús y no s a b í a dis
t i ngu i r las letras del s i labar io?» ¿ H a b í a de i r le con 
el cuento a o t ra persona? ¿ P a qué? ¿ P a que no 
supiera apreciar sus sentimientos y se le burlara 
en sus narices? Y aluego, que é l pudiera decirle al 
escribiente: «Es to y lo o t ro y lo de m á s a c á y lo 
de m á s a l lá quiero yo que le escr ibas .» Pero seguro 
estaba de que no a b r i r í a la boca, y se r a s c a r í a la 
cabeza, y se m o r i r í a de v e r g ü e n z a antes que ma
nifestar lo que ocul taba é l como u n tesoro en el 
fondo de su c o r a z ó n . «Y aluego, que ella recibiera 
mal la carta y juera peor lo ro to que lo descosió.^ 
¿ Q u i é n era é l pa Rosa l í a? ¿Qué derechos tenía 
sobre ella? ¡Si é l hubiera sabido escribu, del mal 
el menos, pero si no le h a b í a n hecho cabo porque 
le estorbaba lo negro de los ojos...! « ¡Pacho , que 
burros son algunos hombres . . . !» 

E n una de sus muchas y penosas cor re r ías , lle
garon m u y cerca de su idola t rado pueblecillo. ¡Ab, 
c ó m o le l a t í a el c o r a z ó n a l acercarse a aquella 
t i e r ra t a n querida! ;Si pudiera i r , aunque fuera 
u n minuto! . . . «¡Qué es u n menuto de t iempo en la 
v ida del hombre? ¡Lo mesmico que na!» Y para 
él ¿quó era? ¡Todo , absolutamente todo! Antetí, 
s a b í a algunas noticias por sus c o m p a ñ e r o s , que 
r ec ib í an de cuando en cuando cartas de sus fami
lias en las q\io le daban expresiones: pero como (̂1 
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no t en ía n i padre n i madre.. . n i a naide en este 
mundo, ¡pacho!, y como a sus c o m p a ñ e r o s los 
h a b í a n trasladado a o t ra columna, v i v í a é l en el 
l imbo, sin saber si eran todos muertos o todos v i 
vos. ¡Si él pudiera atreverse a pedir algo...! 

Se a t r e v i ó , y en u n descanso, p id ió audiencia 
y d i jo : 

— M i comandante: de a q u í a l pueblo, siguiendo 
la carretera, hay dos horas de camiuo; pero si os té 
me diera permiso, por unos vericuetos que yo me 
sé, en media hora me p lantaba a l l í , y antes de que 
la columna se pusiera en marcha, estaba yo de 
güe l t a . 

Creyó volverse loco de a l e g r í a cuando el co
mandante le c o n t e s t ó : 

— M a ñ a n a es domingo, y no saldremos de a q u í 
hasta m u y tarde; vuelve p ron to . 

A l otro d ía , a l amanecer, e m p r e n d i ó Colas los 
vericuetos, y poco d e s p u é s de salir el sol, entraba 
en el pueblo, arrogante sobre su caballo, con toda 
la prosopopeya de u n p a l a d í n de la Tab la Redonda. 

¡Qué m a ñ a n a t a n hermosa aquella m a ñ a n a de 
su vida! H a b í a vis to t e ñ i i s e el firmamento de pur í 
simo arrebol y b a ñ a r s e en doradas t in tas las cimas 
de los montes. A l l á , en el fondo de la ver t iente , 
se desarrollaba la deliciosa vega donde pasara los 
días m á s serenos y felices de su v ida , como u n jar
dín florido, tapizado de verdura , esmaltado de 
soberbias alamedas, r í g i d a s por el f r í o del invierno, 
surcado por un r í o t u rbu len to , cuyo curso retor
cido indicaba espesa b r u m a parecida a l humo del 
cañón. Los mirlos, azorados, saltaban a su paso 
y se refugiaban presurosos en los espesos zarzales 
que gua rnec í an veredas y caminos , y numero
sas bandadas do alondras y cogujadas se remon
taban a lo alto y c a í a n , piando dulcemente, so
bre barbechos v sembrados. l o s aislados caser íos 
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a b r í a n sus puertas para recibir los primeros salu
dos del sol, que asomaba por el horizonte como un 
m a n c h ó n de fuego, con su cara abotagada repleta 
de mister ios , y se elevaba con serena majestad, 
reanimando la v i d a , alborozando la naturaleza, 
disipando la niebla, hinchiendo el firmamento de 
soberanos esplendores. Cantaban sus paisanos sus 
canciones favor i tas , y el sonido de la campana de 
su pueblo que tocaba a misa, r e sonó en su cora
z ó n como u n pre ludio de gloria, cual si celebrara 
su llegada, pregonando sus proezas... ¡Qué m a ñ a n a 
t a n hermosa aquella inolv idable m a ñ a n a de su 
vida! 

Colas e n t r ó en el pueblo, saludando a sus 
vecinos con su s i m p á t i c a som-isa. Cor r ió la voz 
como una e x h a l a c i ó n y todo el mundo sal ió a su. 
encuentro. Los chiqui l los m i r á b a n l o embobados, 
los grandes le h a c í a n m i l preguntas, y é l estaba 
loco de a legr ía , respondiendo a é s t e , saludando 
al o t ro , y m ü ' a n d o siempre a l que ven í a , deseando 
y temiendo a la vez que apareciera lo que más 
amaba en este mundo , y lo ú n i c o que en realidad 
hubiera deseado ver y no ve ía , por lo que de cuando 
en cuando n u b l á b a s e su rostro, s e n t í a en mitad 
del co razón algo as í como la mordedura de un» 
v íbo ra , y se preguntaba inter iormente: «f,A qué 
he v e n í o yo? ^Porque no me hablan de ella? iQné 
ha pasao aquí?» 

Así t r a n s c u r r i ó m á s de una hora: tocaron a 
Misa mayor, y Colas, como buen crist iano, se diri
gió a la iglesia, e n c o m e n d ó el caballo a u n mozuelo 
amigo suyo, y p e n e t r ó en el templo . ¡ C u á n t a s veces 
h a b í a o ído aquella Misa! ¡Qué suaves, que rege
neradores sentimientos pa lp i taban en su coraz(')n! 
Todo lo era conocido: el s eñor Cura, aquel anciano 
venerable que t an to le ( juer ía ; el s a c r i s t á n , que le 
l iabía enHcñado a ayudar a Misa, los monaguillos. 
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que p a r e c í a n cardenales con sus sotanas rojas y 
sus roquetes blancos; aquel sencillo al tar , cuyos 
detalles se sab ía de memoria , aquella v i rgen de l 
Rosario, su patrona, cuya sonrisa bondadosa inun
daba a su alma de p u r í s i m o s amores; todo, todo 
con t r ibu ía a elevarlo a una r e g i ó n m á s pura , desde 
donde se m i r a n con l á s t i m a y d e s d é n los grandes 
alicientes de esta v ida . 

D e s p u é s del Credo, v o l v i ó s e a l pueblo e l señor 
Cura, y cogiendo el papel que le alargaba u n mona
guillo, l eyó : 

— « T e r c e r a y ú l t i m a a m o n e s t a c i ó n . Amonesto 
»por tercera y ú l t i m a vez: D e una parte, a Vicente 
»Coria, soltero, n a t u r a l y f e l i g ré s de esta parro-
»qui.a, h i j o l eg í t imo de Migue l y de Josefa Bobo; 
»y, de otra , a R o s a l í a Espino, soltera, na tu r a l y 
»feligi'e3a de esta parroquia , l i i j a l e g í t i m a de T o m á s 
»y de Francisca Malva , y a d i f u n t a . S i algiino su-
»piere a l g ú n imped imen to , tiene obligp*: n de 
»manfes t a r lo , bajo pena de pecado m o r t a l , y si 
»no, rogar a Dios que les d é su santa gracia.* 

Colás se q u e d ó anonadado: inclin(') la cabeza 
sobre el pecho y d e v o r ó resignado su amargm^a. 

E l sacerdote p ro s igu ió : 
— Grandes e n s e ñ a n z a s , a m a d í s i m o s hermanos 

míos, nos ofrece el Evangelio de este d ía , 
Y a c o n t i n u a c i ó n , exp l i có en t é r m i n o s senci

llísimos a l pueblo la p a k b r a de Jesucristo, que es 
salud y v ida , haciendo a t i n a d í s i m a s alusiones a l 
infeliz que le escuchaba con e l a lma hambr ien ta 
de consuelo. Colás r ec ib ió en su pecho aquella 
aura regeneradora que d i la taba y c o n m o v í a sua
vemente sus e n t r a ñ a s , y con sus ojos b a ñ a d o s en 
llanto, mir<> a su generoso protector y a l a Vi rgen 
Sant ís ima, e n v i á n d o l e s desde e l fondo de su lace
rado c()raz('>n todo un mundo de amor y g r a t i t u d . 

T e r m i n ó l a la Misa, sali('> el pueblo a l a calle 
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en t an to que C o l á s p e r m a n e c í a de rodil las. Levan
t ó s e de repente como movido por una resolución 
irrevocable, y so d i r ig ió a la sac r i s t í a . Allí le espe
raba el s e ñ o r Cura. 

— ¿Conque has venido a dar una vuel ta por 
aquí'¿ 

— Sí — c o n t e s t ó él tar tamudeando; — una 
g ü e l t a pa ver a los amigos... E s t á b a m o s cerca y... 
} q u é ha de hacer uno sino aprovechar las circuns
tancias? 

— Pero [po r q u é has venido? 
— ¿ P o r q u é he venío? Pos j -a lo sabe os t é , pa 

ver a los amigos. 
— ¿Acaso no s a b í a s el casamiento de Rosalía? 
— No , no s a b í a na del caso... Y d í g a m e osté, 

s e ñ o r Cura: ^me guarda o s t é aquellos cien duros? 
— Sí , por c ier to . ¿ Q u é quieres hacer de ellos? 
— i Q u é quiero hacer de ellos?... Pos dárselos 

a R o s a l í a ; esa es m i v o l u n t á , 
— R o s a l í a no los q u e r r á . 
— Pos mire o s t é : si el la no los quiere, se los 

d c g ü e l v e os té a V i c e n t i l l o Coria, y pa el caso es 
lo mesmo. 

Besó l a mano del s e ñ o r Cura, y apretando los 
dientes para no dar paso al comj j r imido llanto, 
abandono la s a c r i s t í a y se di r ig ió a la puerta de la 
iglesia. Antes de salir, vo lv ió sus ojos a la izquierda, 
y v ió en una capi l la la imagen veneranda de la Vir
gen de los Dolores con su D i v i n o M i j o muerto en 
brazos. T o r c i ó el r u m b o , y a r r o d i l l á n d o s e a sus 
pies, r e z ó con todo el f e rvo r de su a lma una salve 
a l a desconsolada Madre de afligidos, cuyo yw?" 
tantas veces h a b í a l levado el in fe l iz en hombros 
en las procesiones de Semana Santa. Levantóse 
con el c o r a z ó n m á s sosegado y saWó dol templO' 
E n la plaza le esperaba casi todo el pueblo; Co!á« 
mont'; a caballo, y s in m i r a r a nadie, d i j o : 
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— ¡Si no nos vemos m á s , rezar un padrenues
t ro por m i alma! 

fti. Y p a r t i ó como una e x h a l a c i ó n , sin l i jarse en 
una figurilla que, p lantada en u n por ta l vecino, 
lo miraba con e x p r e s i ó n i nde í i n ib l e , en tan to que 
al salir del pueblo, se e n t r e a b r í a una puerta cono
cida, asomaba una cara lacrimosa, y se o ía mur
murar como una ardiente plegaria: 

— ¡Dios te bendiga, h i j o m í o , Dios te guarde, 
y te bendiga! 
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L A S O R P R E S A 

Colas no era l iombre que supiera dominar su 
c o r a z ó n , y por lo mismo, el recuerdo de Rosa l ía 
segu ía l lenando su existencia; pero convencido de 
que nada p o d í a n i d e b í a esperar de ella, y siéndole 
imposible v i v i r , por o t r a parte, sin obje to determi
nado que absorbiera la ac t i v idad y e n e r g í a de su 
alma, puso todas sus complacencias en su caballo, 
a l que a m ó desde entonces con toda la ternura y 
fogosidad de que era capaz su na tu ra l apasionado. 

I n c o r p o r ó s e a l a columna, que dec id ió pasar 
en el pueblo aquella noche, y procurando rehuir 
las miradas y preguntas de sus camaradas, se re
t i ró a su a lo jamiento , s in echar de ver que su tris
teza aumentaba con la soledad. All í , entregado 
a su dolor, le s o r p r e n d i ó la noche, y procurando 
ahogar en el fondo del a lma sus pesares, acogotando 
con dec i s ión i m p r o p i a de su d é b i l vo lun tad los 
rudos embates do su c o r a z ó n , que intentaban, poi" 
lo v is to , reducir lo a a ñ i c o s , se aeostt'). Cont inuó, 
como un valiente, su lucha con el i n fo r tun io , pero 
el s u e ñ o h u í a de sus p á r p a d o s y una ansiedad 
m o r t a l le devoraba las e n t r a ñ a s . 

Convencido entonces de que no p e g a r í a el ojo, 
se levanti'i y c o m e n z ó a pasearse por el pa l io de su 
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alojamiento, donde e l e s c u a d r ó n tenia los caba
llos. H a c í a una luna e s p l é n d i d a , y el canto de los 
gallos y el lejano ladr ido de los perros y e l apagado 
rumor de una acequia que pasaba lamiendo las 
paredes del edificio, despertaban en su memoria 
recuerdos t a n queridos, que e l a lma entera, presa 
de horrorosa angustia, le amenazaba con escapá r 
sele del cuerpo. 

Dir ig ióse a su caballo, y d á n d o l e en la f ren te 
golpecillos ca r iñosos , d í j o l e con e x p r e s i ó n conmo
vedora: 

— ¡Cen tauro , t ú s ó l o me quedas en el mundo! 
E l noble b ru to p a r e c i ó comprender l a af l icc ión 

del infeliz: u n t emblor convuls ivo se a p o d e r ó de 
él, y relinchando sordamente, r e f r e g ó su gallarda 
cabeza contra el pecho de su amo. Co lás se a b r a z ó 
a su cuello, no sabiendo demostrarle de o t ro modo 
su inmensa g ra t i t ud , y m o j ó con su escaldado 
llanto las p e q u e ñ a s orejas del caballo. As í perma
necieron largo ra to , cua l si t r a t a r a n de consolarse 
mutuamente de terr ibles i n fo r tun ios . 

De repente el caballo se e s t r e m e c i ó , i r gu ió con 
energía su cabeza, e s c u c h ó u n momento y de sus 
narices palpitantes hrok') u n t remendo resoplido de 
coraje. Colás prest í ) o í d o s , y a poco, el estampido 
de una descarga le i n d i c ó lo que o c u r r í a : el enemigo 
amagaba una sorpresa. 

E l gr i to de los centinelas y el sonido de las 
cornetas puso en mov imien to a todo el mundo . 
La confus ión era espantosa; los soldados c o r r í a n 
despavoridos por calles, pat ios y terrados a me
dio vestir, con las armas en l a mano; los h ú s a r e s 
aba lanzá ronse a sus monturas y empezaron a en
sillar medio dormidos; todo el mundo gr i taba y na
die se e n t e n d í a , y entre t an to , los carlistas in ten
taban forzar las puertas del a lo jamien to y se apo
deraban de los puntos es t ra té ígieos del pueblo. 
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U n a c o m p a ñ í a logró , a fuerza de heroicas proe
zas, despejar la plaza, dando t iempo a que en ella 
se fo rmara l a c a b a l l e r í a s in saber adonde dnigirse. 
Aquel lo era un inf ie rno; las balas silbaban en todas 
direcciones; o í anse descargas pOr doquiera; ó rde 
nes contradictorias c o r r í a n de u n pun to a otro, 
y los soldados, s in d i r e c c i ó n para el combate, dis
paraban sin concierto, se fus i l aban mutuamente, 
o, ar rojando las armas, h u í a n presurosos hacia el 
campo, donde c a í a n prisioneros. 

A l ver que todo estaba perdido, sa l ió del pue
blo l a c a b a l l e r í a , a b r i é n d o s e camino a sablazo 
l impio ; unida en aj)retado haz, e m p r e n d i ó la carre
tera que c o r r í a por una inc l inada l lanura esmal
tada de cercas y sembrada de t r igo ; pero a medio 
Ivilómetro del pueblo, v i ó fo rmado u n fuer te retén 
de boinas, c e r r á n d o l e s el paso: era necesario pa
sar o rendirse a d i s c r ec ión , pues en el pueblo sólo 
se o í a n y a algunos t i ros desperdigados que indi
caban la completa d e s t r u c c i ó n de la columna, y 
a uno y o t ro lado de l a carretera, numerosos y com
pactos grupos de enemigos ocupaban todas las sa
lidas. 

E l jefe del e s c u a d r ó n d ió la orden de cargar; 
l a luna a lumbraba el campo de batal la , reflejando 
sus plateados rayos sobro las bayonetas enemi
gas y los b r u ñ i d o s aceros de l a caba l l e r í a ; lanzóse el 
e s c u a d r ó n a la carrera sobre l a fuerza que obstruía 
el camino, pero una te r r ib le descarga de las avan
zadas parajMítadas en los á r b o l e s y ocultaos cu las 
cercas, sembn') l a c o n f u s i ó n y el espanto entre los 
h ú s a r e s , a l mismo t iempo que los del frente hincaban 
en tierra l a rod i l l a y r e c i b í a n la embestida con las 
puntas de las bayonetas de las pr imeras filas y la 
l l u v i a de p lomo de las ú l t i m a s . 

E\ g r i t o f a t í d i c o de /sálvese el que puedo/ cundid 
entre los h ú s a r e s , y muchos de ellos, rompiendo la 
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fo rmac ión , h u í a n a u ñ a de caballo por las huertas, 
sembrados y senderos de la l l anura . 

M a n t ú v o s e , con todo, firme una secc ión , en 
cuyo centro se destacaba la h e r c ú l e a t a l l a do Colás , 
transformado, como de costumbre, en h é r o e le
gendario. 

— ¡Camaradas : — g r i t ó , — n i huyo n i me r indo; 
el que quiera que me siga! 

Y co locándose a l f ren te de sus c o m p a ñ e r o s , 
aba lanzóse con admirable dec i s i ón sobre el grupo 
de la carretera, y todos juntos , como fur iosa t romba , 
arrollaron las primeras filas, sembraron en las res
tantes el desorden, y en u n ab r i r y cerrar de ojos, 
descargando ta jos y mandobles, salvaron el pel i 
gro y aparecieron a quinientos metros a retaguar
dia de los fuegos. 

¡Se h a b í a n salvado! 
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A L N O R T E 

«i Y vuel ta a empezar — murmuraba el gigante; 
— porque este jaleo no se acaba nunca! Pero lo 
bueno del caso es que estos maldi tos carlistas se 
mul t i p l i can como la c i z a ñ a . ¿ H a s e vis to peste se
mejante?... Vamos en p e r s e c u c i ó n de una pa r t í a ; 
de é s t a no se escapa. E l general, que sabe dónde 
le aprieta el zapato y es m á s l is to que una ardilla, 
ha tomao toas las m e d í a s . ¡En g ü e ñ a ratonera 
se han me t ió ! De esta encerrona no va a quedar 
t í t e r e con cabeza. Y ¡hala! ¡hala! que el d í a es 
corto y la noche se nos viene encima. Pero ¡que si 
quieres!. . . A u n no nos hemos puesto en camino 
y y a estamos en danza. ¿ S u b i m o s u n repecho? 
¡Pos descarga a l canto! ¿ E n f i l a m o s un bosque? ¡Pos 
fuego graneado! ¿ B a j a m o s una colina? ¡ Pos ata
que a retaguardia! Poro, señor : ¿es que hasta las 
matas del campo se calan la boina?... ¡Y q u é bru
tos! N o le dan a uno n i t i empo pa persignarse! 
¿ Q u é ope rac ión puede llevarse a cabo con este sis
tema?... Y claro e s t á : a l pun to , contraorden y a 
desandar lo andao. Nos comemos lo poco y malo 
que llevamos; p.erden las herrauras los caballos, 
y de las alpargatas de l a t ropa tío quca n i pa 
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mercar avellanas. ¡Le digo a o s t é que es esto 
d i vertió!. . .» 

Así se explicaba para sus adentros el bueno de 
Colás, cuando le dieron una not ic ia estupenda: 
¡Al Norte! 

«¡Esta si que es g ü e ñ a , pacho! ¡Como si a q u í no 
t u v i é r a m o s na que hacer!... j L o mesmico!... Que 
los carlistas apr ie tan a B i lbao . Y a nosotros 
qu ién nos aprieta? Que es preciso darles una 

paUza soberana... ¡Sí, s í , mientras se la dejen 
dar!... Porque, a lo que yo me f egmo , por a l l á de
bemos andar peor que por a q u í . Pero, en fin, quien 
manda manda, y cartuchera en el cañón .» 

Pocos d í a s d s s p u é s , a p a r e c í a Co lás en las o r i 
llas del Ebro . ¡Qué r í o t a n hermoso! Vió le por p r i 
mera vez en una m a ñ a n i t a de Febrero de 1874, 
desde una ventani l la del v a g ó n en que v ia j aba 
encajonado con sus camaradas. Los ojos se le iban 
de t rás de aquella majestuosa corriente, que se 
deslizaba murmmrando por debajo de los dieci
siete arcos del soberbio puente de Tudela . 

¡Tudela! Este nombre le s a c ó de su abs t racc i í ' a i , 
recordándole aquella celebrada copla que tantas 
veces cantara é l a l son de su gu i ta r ra : 

Ad iós , puente de Tudela ; 
por debajo pasa el E b r o , 
por encima los soldados 
que van a l degolladero. 

«¿Conque esa p o b l a c i ó n es Tudela , ese r í o el 
Ebro, y ese puente el puente?... ¡Vá lganos Dios! 
! Quién h a b í a de decirme, cuando cantaba y o esa 
copla, que h a b í a de ver las cosas que cantaba? 
i Y quién sabe lo quo he de ver a ú n y lo que se rá de 
Olí?... ¡No, pos lo que es yo no me dejo degollar!... 

Poco d e s p u é s llegaban a C a s t e j ó n . 
Colás q u e d ó s e asombrado a l ver en aque-
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l i a e s t a c i ó n de enlace miles de coches, carros, fur
gones, plataformas, c a ñ o n e s formidables, un in
menso arsenal de mimicion.es, soldados de todas 
armas, caballos, mulos. ¡El d i luv io! . . . 

« ¡ P a c h o ! — m u r m u r a b a embobado el gigante. 
— Casi, casi me v o y convenciendo de que vamos a 
darles una tunda soberana... ¡ P e r o cuidao si ha 
inventao el hombre ar t i f ic ios para sacarse las en
t r a ñ a s . . . ! ¡Y aluego d i r á n que toos somos herma
nos!... ¡Ya, ya; pa que me l a peguen a nií!...v 

Reinaba en la e s t a c i ó n u n entusiasmo indcscrip-
t ib lo . ¡ I b a n a levantar e l s i t io de Bilbao! Los sol
dados se saludaban unos a otros, bebiendo, can
tando, bailando, como si fue ran a una fiesta. La 
sola vis ta de aquel inmenso mater ia l desportaba 
en ellos el presentimiento del t r i u n f o . Ivadie pen
saba en la muerte , n i menos en el hambre, n i en 
las desastrosas marchas que los h a b í a n llenado de 
miseria, n i en las l á g j i m a s de sus madres, n i en los 
suspiros de sus novias. L^na a l eg r í a inusitada, la 
a l eg r í a que produce l a c o m u n i c a c i ó n de las grandes 
masas, que en ocasiones llega a l a embriaguez, los 
dominaba a todos. A cada paso s a l í a n trenes car
gados de tropas y ma te r i a l para Miranda , y los 

" que se iban y los que so quedaban para marchar 
d e s p u é s , se v i toreaban con ardor, locos de ji ibilo, 
satisfechos y orgullosos los unos de ser los primeros, 
envidiosos y cariacontcicidos los otros de aquella 
preferencia, como si no supieran que todos juntos 
iban a luchar bien p ron to con h e r o í s m o sin igual 
y a llenar el mundo con la f a m a do su nombre. 

Poco a poco f u é participo.ndo Colás de aquellos 
sentimientos, y a l a postre se co]ivirti( ') en el más 
locuaz de todos sus camaradas. l i a b í a logrado 
ahuyentar las tr istes ideas que embargaban su 
á n i m o : el recuerdo de R o s a l í a , el fantasma de la 
muerte, l a nostalgia de l a t i e r ra , t odo ced ía el paso 
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al entusiasmo, y sus chistes y ocurrencias o b t e n í a n 
la preferencia en aquel monstruoso, pero sublime 
conjunto de agudezas, v ivas , discm-sos, aplausos 
y carcajadas, que, como descargas p a r t í a n de u n 
vagón a otro v a g ó n , uni f icando en una a s p i r a c i ó n 
c o m ú n los variados y complejos sentimientos de 
unos hombres, reclutas los m á s , que en aquel 
momento h a b í a n perdido el i n s t in to de la v ida , ' 
como si é s t a fuera una bag?vtela sin n i n g ú n valor. 

Tocaron a marchar, y a poco p e n e t r ó e l t r en 
de Colás en la h e r m o s í s i m a comarca de la R i o j a , 
corriendo constantemente j u n t o a l Eb ro , salvando 
mul t i t ud de r íos , y atravesando pueblos y valles 
deliciosos, que hacen de aquella r e g i ó n una de las 
m á s ricas y pintorescas de l a P e n í n s u l a . Co lás se 
entusiasmaba contemplando aquellos soberbios v i 
ñedos que t a n jus ta y merecida f ama han alcan
zado, las m a g n í f i c a s huertas pobladas de frutales , 
tan parecidas a las de su t i e r ra , y sobre todo e l 
río, el majestuoso E b r o , con su p l á c i d a corriente y 
sus caprichosas islas y recodos, con sus escarpados 
taludes y sus profundos remansos, engi'osado en
tonces por las aguas del inv ie rno y la f u s i ó n de l;is 
nieves, que blanqueaban las cimas de las gigantes 
cordilleras que l i m i t a n su var iada y espaciosa 
cuenca. 

Así llegaron a Mi randa , y t ras corto descanso, 
cambiaron de l ínea , atravesaron las gargantas de 
Pancorbo, pasaron el t ú n e l y cayeron en las vastas 
llanuras do Castilla. L a prohibici<'»n do bajar en las 
estaciones, el f r í o horr ible de l a noche en la a l t í 
sima planicie que r e c o r r í a n , y m á s que todo el ago
tamiento na tura l de fuerzas que sucede a los ex
cesos del f r e n é t i c o entusiasmo, p r o d u j o en e l con
voy nn silencio solemne, s('do tu rbado por l a mo
nótona trepidaci<')n do los coches, el si lbido de la 
locomotora que saludaba a las desgarbadas esta-
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ciones de la línea, y alguna que otra canción lasti 
mera y soñolienta, viva protesta contra las locu 
ras cometidas en un día de jolgorio y contra la 
opresión de sentimientos generosos que pilguaban 
entonces por alzar su cabeza y recobrar su imperi 
con más fuerza que nunca en aquellos sencillos co 
razones. 

Poco a poco el sueño se apoderó de todos cllo8 
y cuando al clarear el alba comenzaban a desper
tarse muchos de los que no habían notado los cam
bios de línea en Vienta de Baños y Falencia, pe
netraba el tren, por mult i tud de túneles seguidos, 
en las entrañas de las ásperas montañas de R.eino-
sa, y escalaba sus alturas para entrar después en 
los hermosos valles santanderinos. No poco se hu
biera sorprendido Golas de saber que al salir de 
Reinosa se encontraba de nuevo con el Ebro, mu
cho menos caudaloso que en las llanuras de la Rioja 
y Aragón, pero incomparablemente más bravio y 
tmbulento, cual nuncio precusor de las formida
bles y sangrientas tempestades que se avecinaban. 

E l frío en aquellas alturas y a semejante hora 
era irresistible; pero la alegría comenzaba de nuevo 
a enseñorearse de los dormidos corazones. Desper
tábanse todos esperanzados y animosos; algunos, 
más atrevidos, abrían las ventanillas, provocando 
protestas y disgustos que se desvar^^cían como por 
encanto, pues nada es comparable a la tierna soli
citud con que se tratan esos admirables soldados 
españoles, sobre todo si juntos han defendido su 
existencia de las garras de la muerto; y cuando desde 
las cercanías de Guarnizo distinguieron la bahía 
de Santander, que presagiaba el término de su viaje, 
una actividad febril se apoden') de todos ellos, y 
al llegar a Boo, apresuráronse a descender de los 
carruajes y a formar para emprender el camino del 
saoriíicio y de la gloria. 
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E L P R E L U D I O 

Saltó Colas a tierra, y BU primera diligencia fué 
recuperar a su caballo. Grande fué la alegría de los 
dos camaradas al volver a verse después de un viaje 
tan pesado, oprimidos en sus vagones respectivos 
como sardinas en barril. Pero todo lo dieron por 
bien empleado a trueque de encontrarse de nuevo, 
HÍU ningún miembro roto, y queriéndose más que 
nunca. Tras las caricias de rúbrica, montó el gi
gante y se incorporó al escuadrón, que se fornv 
en la carretera de b'antaiider a Bilbao. Poco después, 
el escuadrón, los batallones y la impedimenta pu
siéronse en marcha por la carretera, precedidos por 
los llegados a Boo los días anteriores, y seguidos 
por los que venían detrás . Era aquello una procesión 
inacabable de infantes, acémilas, baterías de sitio 
y de montaña, ingenieros, intendencia, pontone
ros y caballos, éstos en número reducido. 

«¡Pacho! — exclamaba Colás para sus adentros. 
— No paece que vamos a levantar un .sitio, sino 
a sitiar una plaza fuerte. Quién es capaz de ape
chugar con estol No ta rdará Bilbaí) en repicar Ins 
campanas. }Pero no en una láHtima que los 
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cristianos se exterminen como lobos carniceros en 
vez de amarse como hermanos, según nos manda 
Jesucristo? Y too ¿por que? ¿Por si La de mandar 
Fedi'o o lia de mandar Juan? ¿Tienen ellos más 
quo venii- aquí a ventilar a puñetazo limpio, o a 
estocadas, sus derechos?... Si juera yo, ahora mes-
mico les decía a loas estas gentes: «Amigos, cada cual 
a pu casa; a coger la hoz o la azada, la sierra o el 
cepillo, el hacha o el palustre; vosotros a destripar 
terrones, o a lo que venga; nosotros a sacarnos las 
tripas, y el que quede vivo, que mande...» ¡T'acho, 
eso sería lo justo, y a quien Dios se la dé san Tedro 
se la bendiga!» 

Pero ¡que si quieresl E l mismo caso se hacía 
de las murmuraciones de COIÍÍS, que de las coplas 
de Calaínos, y la expedición seguía su marcha 
más animada que nunca... «¡pacho, repacho, como 
si toos jueran a besar el santo y a ganar el 
cielol» 

La mañanita , aquella mañani ta del 14 de Fe
brero de 1874, se presentaba fresquita, «más fresca 
que unas lechugas». E n el cielo no se veía una nube, 
y el sol centelleaba allá arriba, en el firmamento, V 
seguía su carrera con olímpica majestad, como 
un gran señor que, montado en un carro de fuego, 
recorre sus dominios, «sin que ni siquiera una rata 
se escape a sus miradas, pacho.» 

Pronto dejaron a la izquierda la luminosa bahía 
de Santander, y empezaron lentamente la subi
da de Santoña. Colas no se cansaba de conterapl»' 
a([ucl jiaís, tan diferente del nuyo. Por maravilla 
se veía una llanura. i\[ontañas elevadas y escabro
sas, salvajes derrumbaderos, barrancos pavorosos, 
por cuyo fondo corrían torrentes y riachuelos bra
madores, que 80 convertían, cerca del mar, en an
chas y dilatadas rías, en donde las aguas dulces con 
las saladas se mezclaban, y por todas parles, va-
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lies estrechos, tortuosos, admirablemente cultiva
dos, «como quien se ve obligao a aprovechar un 
palmo de terreno, pacho,» y laderas y cumbrcii 
cubiertas de arbolado. 

«¡Pacho, repacho! — murmuraba el giganie. — 
Éstas si que son ratoneras de padre y muy señor 
mío. Si esos picares carhstas se agazapan detrás de 
esas peñas, i quién los saca de ellas? j V si se empe
ñan en no dejarnos pausar por esos desfilaeros?... 
¡Santa Bárbara bendita nos asista!» 

Rodeó la expedición el 15 de Febrero la hermosí
sima bahía de Santoña, llegó por Colindres a Laredo, 
y continuando por la costa, se encaminó a Castro 
Urdíales. Colas contemplaba embobado aquella 
orilla del mar, sin rival en el mundo. Era la primera 
vez que sus ojos admiraban aquella espléndida sá
bana de agua, de intenso azul obscuro, que reverbe
raba los rayos solares como inconmensurable espejo 
diamantino, inmenso, dilatado, sin límites, en tanto 
que las olas, como gigantes montañas coronadas 
de espuma, se estrellaban sin cesar contra los acan
tilados de la costa, como formidables catapultas 
empeñadas en horadar sus entrañas de granito, 
Lanchas pescadoras, barcos morcantes y buques 
de la escuadra sincaban sus aguas a poco trecho 
de la orilla; cortaban las rías aquellos interminables 
riscos, dejando ver el mar por sus amphos y escar
pados boquetes, y los numerosos cabos y peñascos 
que ribeteaban la costa aparecían estrechados por 
un cinturón de cs])inna blanca, inmaculada, como 
los mismos ampos de la niovo. 

Pero lo que sobre todo impresionó a Colas fué el 
ver, desde una eminencia que dominaba al Sudoes
te la dilatada costa, que algunos buques de la es
cuadra se formaban en línea de batalla, algo más 
allá de Castro Urdíales, y empezaban a vomitar un 
infierno do fnego contra las alturas que cierran la 
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bahía, en tanto que algo más a la derecha, las des
cargas cerradas y los disparos de can n atrona
ban el espacio. 

«¡Ya empezó la danza, pacho!—exclamó Co
lás en extremo receloso. — ¡Dios nos coja confe
saos!» 

E n efecto, la división de Primo de Rivera, que 
formaba la vanguardia del ejército, después de 
amagar por la mañana un ataque a las Muñecas, 
estribación muy escabrosa, cuyo puerto sigue la 
carretera de Castro a Valmaseda por O tañes, em
bistió al mediodía los acantonamientos carlistas de 
Mioño y Ontón, apoyados en las formidables posi
ciones de Saltacaballo, que dominan la carretera 
por la parte del mar; mas a pesar del poderoso 
apoyo de la escuadra, que cañoneó con decidido 
empeño al enemigo, los carlistas no cedieron, y 
cuando Colás llegó a Castro vió que la vanguardia 
se replegaba sobre la columna, y ésta sobre la plaza, 
sin haber podido adelantar un paso. 

«¡Malo! — murmuró el gigante mientras des
montaba. — ¡Aun no asamos y ya p'ingamos! 
¿Por qué no esperar que lleguemos toosi ¡A lo que 
yo barrunto, esto pinta muy mal!» 

Mas por la noche corrieron rumores de que se 
intentaba un gol])e de mano contra las terribles 
posiciones de Saltacaballo. Hubo confidencias de 
que el general carlista Andéchaga había destinado 
muy pocas fuerzas para defenderlas, ya porque 
creyera que, dada la natural fortaleza del terreno, 
ron poco había bastante, ya porque le pareciera me
jor trasladar su línea de defensa a las alturas que 
Limitan por su derecha la ría de Somorrostro. 
Aprovechóse al punto Primo de Rivera de aquella 
imprevi,s¡('in y lanzó sus fuerzas por la noche al 
asalto de aquellas inexpugnables trincheras natu
rales. í^orpr(;iulidos los carlistas, las abandonaron," 
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llegada la mañana del 16 de Febrero, desalojaron 
también a Mioño y Ontón, y cruzando la ría de 
Somorrostro, dejaron libre al Ejérci to republicano 
la orilla izquierda de la misma, con lo cual las avan
zadas de Primo de Rivera pernoctaron en San 
Juan de Somorrostro. 
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E L CAMPO DI' . B A T A L L A 

Deslumhrado se quedó Colas cuando, en la 
mañana del 17 de Febrero de 1874, contempló a 
su sabor, desde las alturas de Bevilla, el pequeño, 
pero airoso y gentil valle de Somorrostro. Reco
rríalo de Sur a Norte el río, ni ancho, ni caudaloso, 
lamiendo por su izquierda los macizos murallo-
nes del Corbera, recibiendo por la derecha no po
cos tributarios, alguno, como el Torremoge, casi 
tan grande como él, y muriendo a poco en el mar, 
convertido en la lindísima ría de su nombre. 

Dos robustas cordilleras limitan y estrechan el 
delicioso valle. A Poniente, una poderosa estri
bación desgajada del Orduute, hacia la parte de 
Valmaseda, corre casi recta al mar, formando los 
montes Corbera y Janedo, poblados de aldeas y 
caseríos, prhicipalmente entre la carretera y el mar: 
La Hígada, Cuadra, Revilla, Somorrostro, Musques, 
l 'obeña. A Levante, otro amplísimo macizo se ex
tiende en semicírculo desde Galdames al mar, y en 
él se destacan los montes Triano, Montaño, Seran-
tes y Lucero, con sus laderas cuajadas do ]uiebleci-
llos, sobro todo, como en la ribera izquierda, entre 
la carretera y el mar: Cortes, IMcmcrea, Santelices, 
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Pucheta, Nocedal, Santa Juliana, Toledo, San 
Fuentes, San Pedro Abanto, Las Carreras, Mu-
rrieta, San Martin, Cuesta, San Mames, y en la ver
tiente oriental, mirando al mar, Ciérvana, Cara-
pillo, Santuree y Portugalete, todos ellos, como 
quien dice, en un pie de pava, sin contar con Ga-
lindo, San Salvador, Sestao, Desierto, Trápaga, Ba-
racaldo, Retuerto, Zorroza, Burceña, Basurto y 
Abaudo, entre Portugalete y Bilbao, la plaza si
tiada, a tres horas de Somorrostro. 

Colas contemplaba asombrado aquel conjunto 
de aldeas y caseríos, que formaban como los bri
llantes de la magníñea corona que circundaba el 
sonriente y fastuoso valle, en cuyo fondo se asen
taba San Juan de Somorrostro, atravesado por el 
río, poco antes de convertirse en rumorosa y pla
centera ría, y frente a él, a la derecha, en la ver
tiente opuesta, San Pedro Abanto que pocos días 
después habían de asombrar al mundo con su 
épica grandeza. 

E l valle propiamente dicho, entre la r ía y el fe
rrocarril del Triano, casi formaba un amplio círcu
lo, atravesado por la carretera de Santander a Bi l 
bao, y sm-cado por un gran afluente del Somo
rrostro, que bajaba de las alturas del Triano, y se 
confundía con el rio, aguas abajo de San Juan. La 
carretera, que venía de Santander por Castro, se 
bifurcaba al salir de San Juan, siguiendo un ramal 
por la derecha a Sopuerta y Valmaseda, y atrave
sando el otro el valle hasta Las Carreras, y de aquí, 
por Santa Juhana, a Nocedal, en donde volvía a 
bifurcarse, marchando por la izquierda a Portu
galete, y por la derecha a Bilbao. Numerosos ca
seríos esmaltaban los collados y las faldas de los 
montes, y entre ellos se distinguían el castillo de 
Kan Martín, o Torre de los Salazares, con torreo-

en los ángulos, y una hermosa casa blanca, 
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ambos en la vertiente del Montaño. Todos los 
parajes más o menos llanos estaban Esmerada
mente cultivados; bosques espesos cubrían algunas 
faldas empinadas, y los riscos, barrancos y replie
gues del terreno, aparecían, a trechos, poblados 
de árboles, arbustos y jarales. 

«¡Güeno! — exclamó Colas, que ya estaba bas
tante familiarizado con las artes de la guerra. — 
Esto quiere decir que tendremos que bajar al río, 
y que en la bajá no nos romperán muchas costi
llas. Pero luego nos gritarán: «¡Arriba, arriba! ¡A 
tomar las alturas!» Y tendremos que escalar a 
pecho descubierto esos montes que veo enfrente de 
mí, más serios que esparteñas, y asaltar esas trin
cheras y esos parapetos que ahora mesmico están 
construyendo los carlistas ante nuestras propias 
barbas, sin que nadie les dé el alto, mientras que 
ellos, agazapaos en esas madrigueras, nos asarán 
vivos. Y gracias que no se les ocurra embestirnos 
a la bayoneta cuando estemos a punto de tocar 
las cumbres, o enviarnos por delante aquellas enor
mes pelaillas de arroyo que veo por todas partes, 
para barrer con ellas nuestras filas como si jneran 
balas do cañón. ¡Dios se apiade de nusotros!» 
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E L ENCUENTRO 

A Colas le había sorbido el seso la r ía de So
morrostro. Nunca hasta entonces vieron sus ojos 
nada tan pintoresco. Aquella corriente de agua 
que, mirando hacia el sol saliente, bajaba por la 
derecha, se llamaba río hasta Musques, y ría desde 
Musques hasta el mar. La r ía no era muy ancha, 
pero sí muy linda. Encajonada entre las vertien
tes del monte Janedo, a la izquierda de ella, y las 
del Lucero, a su derecha, marchaba casi recta al 
mar, de manera que desde su origen, entre San 
Juan y Musques, podía verse como por un inmenso 
callejón, la llanura ilimitada del Cantábrico. 

Colas dedicó toda la tarde a recorrer la orilla 
izquierda de la ría. E l General en Jefe no había 
llegado todavía; los carlistas se entretenían en le
vantar parapetos y trincheras, sin que nadie tra
tara de impedírselo, y en todo aquel hermoso va
he, que pronto había de contemplar hazañas inau
ditas, no se oía un solo tiro. Tanto los de la orilla 
izquierda como los de la derecha entreteníanse 
a lo más en contemplarse como diciendo: «¡Atrévete, 
valiente!», pero de ahí no pasaban, y todo el mundo 
los hubiera creído, al verlos tan amables y tran-
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quilos, no enemigos furibundos, dispuestos a devo
rarse mutuamente, sino compañeros de glorias y 
fatigas. 

A pesar de ello, Colás no las tenía todas con
sigo, y si bien recorría la orilla de la ría como em
belesado, dirigía frecuentes ojeadas a la vertiente 
opuesta, murmurando para sus adentros: «Vale más 
prevenir que exclamar: ¿Quién había de pensarlo? 
La confianza mata al hombre. Conque ojo alerta, 
y adelante.» Asi continuaba su camino en dirección 
del mar, salvando los numerosos obstáculos que 
le ofrecía aquel terreno de cabras, sobre todo al 
cruzar el lecho, seco entonces, de los torrentes 
que bajaban del Janedo, alguno de los cuales era 
bastante respetable. 

Pero hacía ya mucho tiempo que Colás mos
trábase intrigado y sorprendido de un fenómeno 
sumamente raro, cuya causa no acertaba a descu
brir. En efecto, ya desde el principio de su exci
sión había notado que, si bien ambas vertientes 
estaban cubiertas de vegetación, a uno y otro lado 
de la ría quedaba una fa ja de ten-eno «más pelao, 

. pacho, que una calabaza». Por más que se devanaba 
los sesos, no podía adivinar la causa de aquel he
cho sorprendente. Por fin, la luz brilló en su inte
ligencia, y dándose golpecitos en la frente, ex
clamó: < ¡Pacho, ya me lo explico! Las aguas del 
mar son salás; además, durante las tormentas de-
beu entrar furiosas por eso callejón, sin dejar en 
él t í tere con cabeza. Si regáramos con agua sala 
nuestras cosechas y las arrasara una corriente fu
ribunda, ¡güen pelaje echarían!» 

Mas así y todo no so'daba''por enteramente 
satisfecho, porque bien veía él que, aun estando el 
mar tranquilo, como lo estaba entonces, cada vez 
era más ancha la fa ja sin vegetación a uno y otro 
lado de la ría, como si las aguas descendieran de 
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nivel. Aquel fenómeno lo tenía profundamente in
tranquilo. «¡Pacho — murmuraba, — no paece sino 
que el mar quiere irse a otra parte! [Han visto los 
nacíos cosa igual? Si no lo viera, no lo creyera.» 

Dominado por aquella impresión, llegó junto 
a la playa de Pobeña, úl t imo puebleciilo de la 
izquierda de la ría, dando vista al mar, y con 
profundísima sorpresa notó Colás que empezaba 
a verse la arena de que está formada aquella 
playa. «¡Ciertos son los toros, pacho! — dijo para 
su capote. — El mar huye de la playa. Y como me
dida de previsión, se detuvo, sentóse en una peña, 
cerca de la arena, y dedicóse a contemplar aquel 
hecho sencillísimo, el descenso de la marea, que ni 
siquiera de nombre conocía, pero que tan podero
samente cautivaba su atención. 

Poco a poco fué serenándose su espíritu, y em
pezó a bajar hacia la playa. A la derecha do la ría, 
frente a Pobeña, se alzaba el monte Lucero, en 
cuyas faldas, mirando a la ría y al mar, levantaban 
parapetos los carlistas, como si temieran un ataque 
por aquella parte. Colás llegó a la playa; cada vez 
era mayor la zona de arena dejada en descubierto 
por las aguas, mas poco a poco fué perdiendo 
el miedo, pues no se le obscurecía que era aquel un 
fenómeno natural que no en t rañaba propósitos 
agi'esivos, y que con la misma senciJlez con que 
descendía, hasta dejar la ría casi en seco, subiría 
cuando llegase la hora de subir. 

De repente fulgun') en su fantasía una figurilla 
hechizadora, cuyos indecibles atractivos acabaron 
por dominarle enteramente. ¡Ah, si ella estuviera 
â Uí! ¡Con qué placer la llevaría él a contemplar 
aquel descenso de las aguas nunca visto! ¡Con qué 
dehcadeza le daría la mano para que descendiera 
sm tropiezos aquell;i empinada cuesta, y pusiera 
sana y salva sus pies en aquella primorosa playa, 
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oprimida y nivelada por las olas, bruñida y reful
gente como lámina inmensa de acero laminado! 
¡Con cuánta alegría la ayudaría a perseguir aque
llos cangrojillos tan traviesos, que andaban a zan
cadas y tambaleándose, como picadores desmon
tados por el toro, en busca de las rocas que dejaron 
al bajar las aguas... 

Pero ¡ay! que ya no le era permitido tan sólo 
pensar en ella. Otro, más dichoso que él, la lla
maría ya su mujercita... ?,Por qué afligirse de 
aquel modo? ¡Estaría de Dios! 

Colas retrocedió. E l sol se había ocultado por 
encima de Pobeña; la playa se llenaba de sombras; 
era preciso retirarse. De Pobeña a La Rigada, doude 
tenía su caballo, había por lo menos tres kilómetros; 
no conocía el terreno, y la prudencia aconsejaba 
tomar todo género do precauciones, pues bien sabía 
el que los carlistas eran una especie de duendes 
que aparecían de repente donde menos esperados 
eran. 

Empezó la ascensión de la costa siguiendo un 
sendorillo que conducía a Pobeña; ya casi tocaba 
la cumbre, ya se dispom'a a dirigirse a la aldea, 
.cuando desde unas peñas de la altura, que mira
ban al mar, hacia su derecha, oyó rasguear una gui
tarra, y a poco, una voz que cantaba: 

No llores porque me ausente, 
ni porque a la guerra vaya, 
que mientras me quieras tú , 
no ha de tocarme una bala. 

A Colás le dió un vuelco terrible el corazón. 
«¡Pacho! —exc lamó. — ¡Gaspar Herrero!» 

Pero hombre ya avezado a los zarpazos de 
la suerte, se detuvo, vaciló, como si dudara de la 
evidencia misma del hecho, y esperó un momento, 
conteniendo a diucas penas los embates de su co-
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razón que lo impulsaban con fuerza irresistible ha
cia adelante, hacia el soberbio mirador de la costa, 
de donde partían los ecos de la guitarra. 

Aviváronse éstos, y a poco, otra voz conocida 
cantó: 

E l amor que te tengo 
parece sombra, 

cuanto más apartao," 
más cuerpo toma; 
la ausencia es aire, 

que apaga el fuego chico 
y enciende el grande. 

«¡Alabado sea Dios! — murmuró Colas. — ¡Ellos 
son! Ya no tengo la menor duda. ¡Ese que acaba de 
cantar es Manuel Lisardo!» 

Y en cuatro zancadas, acabó de escalar la cum
bre. Plantóse allí, sobre un peñasco, envuelto en las 
ciaras sombras del crepúsculo, erguido y arro
gante, cual misteriosa y v i r i l aparición, y con voz 
armoniosa, velada por el sentimiento y la indeci
ble alegría del encuentro, cantó a su vez: 

En las andas de la Virgen 
he de colgar mi guitarra, 
si vengo, te güelvo a ver, 
y no te encuentro casada. 

— ¡Colas, Colas! — gritaron al punto dos vo
ces estentí'ircas, al propio tierajjo que se apagaba 
el sonido de la guitarra. 

Los tres amigos del alma recorrieron cu cuatro 
zancadas el terreno que los separaba, y pronto se 
confundieron en un supremo abrazo. Los tres llo
raban como niños, mientras el mar lanzaba ru-
jidos cavernosos, y empezaban a ti t i lar, cada vez 
más luminosas, las primeras estrellas en el obs
curo y misterioso firmamento. 
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Durante un buen rato no pudieron articular una 
palabra. Sus corazones latían con violencia; la con
moción era tan viva, que embargaba su voz entera
mente; la dicha do encontrarse al fin, tan lejos de 
su pueblo, desafiando cada día la muerte, sanos 
y salvos a pesar de todo, los tenía como enloque
cidos... enloquecidos de felicidad. 

— ¡Pacho, repacho! — exclamó por fin Coláá, 
un tanto serenado. — Verdá es que mucho padece
mos en la guerra, pero too puede darse por bien 
empleao mientras vengan alegrías como éstas. Yo 
ya rae escapé de la muerte por lo menos cuatro 
veces. lY vusotros? Pero tú , Gaspar, eres sargento. 
Sea enhorabuena. ¡Vaya, hombres! Contad vues
tras penas y fatigas, desde quo nos separamos, 
que rabiando estoy por conocerlas. 

Secos ya sus ojos, pero siempre cogidos de las 
manos, sentáronse los tres en la roca que coronaba 
f l iiig 'uto promontorio cortado a pico sobre la 
playa de Pobeña . Las aguas continuaban descen
diendo, la playa era cada vez más dilatada, pero 
el mar estaba tranquilo, y las olas que levantaba 
la marea, venían a morir sobre la arena con increí
ble sosiego y mansedumbre. 
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Sí — d i j o Gaspar Herrero, — soy sargento, 
pero mi trabajillo me ha costao. 

— ¡Voto al chápiro verde! — exclamó Manuel 
Lisardo, más alegre que unas castañuelas. — j , Quién 
nos lo había de decir cuando, armados de la hoz o 
del legón, sudando a mares; pero libres como el 
ahe, nos ganábamos la vida en la Vega del Segura? 

— ¡Aquello era vivir! — añadió Gaspar He
rrero con cierto dejo de amargura. 

— ¡Y esto t ambién , zambomba! — continuó 
Manuel Lisardo, que era el más animoso de los 
tres. — [Cuántas veces hemos expuesto la pelleja? 
Y dime, ¿te ha tocao una bala ni siquiera el pelo 
de la ropa? 

— ¿Y lo que falta? — murmuró Gaspar He
rrero, sin dar su brazo a torcer. 

— ¡Dios tendrá pi jdá de nusotros! — dijo 
Colás, siempre confiado en la Divina Providencia. 

— [Te acuerdas — continuó Manuel Lisardo, 
encarándose con Graspar Herrero, — de Santa 
Bárbara de ]Mañeru, en la batalla de Puente la 
Reina? 

— [No me he de acordar? — contestó el otro. 
— Y de Montejurra, y de Velabieta, y de La Guar-

dia. No me se olvidarán en toos los días de mi vida. 
— ¡Pos mira que oímos silbar balas en aque

llos días! ¡Y no digo na de las cargas a la bayoneta! 
Pero, gracias a Dios, aquí estamos toos, dispuestos 
a vernos las caras otra vez con los carlistas, y a 
sacarnos los hígados, si es preciso, como quien se 
bebe un vaso de agua. 

— De manera — dijo Colás, — que las habéis 
pasao mu negras por estas benditas tierras de Dios. 

— ?Mu negras d ices?—exclamó Gaspar He
rrero, como quien despierta de un profundo sueño. 
— ^Te acuerdas de las hazañas de los Doce Pares 
de Francia que yo os contaba mientras t rabajá-
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hamos en nuestro pueblo? Pos aquello son tortas 
y pan pintao en comparación de lo que hemos 
hecho y visto aquí. 

— Algo de eso pensé yo desde el punto y hora 
en que, no faltando carlistas en nuestra tierra, nos 
hicieron venir a estas alturas — dijo con sobra 
de razón Colás. 

— ¡Esto está que arde! — prosiguió Gaspar 
Herrero. — Ya no se sabe aonde acudir. El 4 de 
Mayo de 1872, poco faltó a Morlones para apode
rarse de D. Carlos en Oroquieta. Too parecía ya 
acabao; los carlistas con su rey habían tenio que 
refugiarse a la carrera en Francia. Desde Mayo a 
Diciembre, apenas se disparó un tiro; pero desde 
el 20 de Diciembre de aquel año, día en que pasó 
Olio la frontera, según me ha dicho muchas veces 
mi capitán, empezaron a multiplicarse las boinas 
en campaña como las setas en los bosques, y a 
estas horas, güeñas sean para toos, en poco más 
de un año, es decir, en 1873, han formao más de 
treinta batallones, mandaos por hombres tan 
valientes como Olio, Radica, Lizárraga y Andé-
chaga; suben y bajan las montañas como cabras; 
hacen marchas y contramarchas estupendas, y 
lo peor de too es que nos obhgan a hacerlas a nus-
otros, que siempre vamos detrás de ellos. Los viejos, 
las mujeres y los chiquillos los ayudan en toas par
tes, porque aquí hasta las piedras son carlistas; 
dominan en las cuatro provincias vascongadas, 
excepto en las capitales y en la Ribera de Navarra, 
que es llana; no hemos podio entrar en J']stella, 
a pesar de las dos tremendas batallas que dimos 
pa lograrlo; no los hemos podio alejar de Tolosa, 
y eso que allí corrió la sangre como agua, y si bien 
hemos tomao a La Guardia, ellos nos han qiiitao 
a Portugalete, y ahora hemos venío aquí a levan
tar el sitio de Bilbao. 
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— Pero vusotros — preguntó Colás, — ^qué 
habéis hecho desde que nos separaron' 

— Ya sabes — dijo entonces tomando la pala
bra Manuel Lisardo — que a medíaos de Septiem
bre de 1873 nos enviaron pa acá, mientras a t i 
te dejaban en nuestra tierra. Pues bien, apenas 
llegamos, supimos que el general Morlones man
daba en jefe aquí. Tú no sabes lo que es el general 
Moriones... ¡Na de rodeos! ¡Arriba, de frente, a la 
bayoneta! ¡O vencer o morir! Empeñóse en tomar 
a Estella, reunió la mar do batallones, y el 6 de 
Ootubre del año pasao, salimos bien tempranico 
de Puente la Eeina siguiendo la carretera que por 
Mañeru y Cirauqui conduce a la ciudad santa del 
carlismo, como la llamamos. Pero ¡que si quieres! 
Olio nos esperaba en las montañas que dominan 
los valles, y apenas nos vieron salir de Puente, 
cuando empezaron los carlistas a coronar las altu
ras que Imy a uno y a otro lao de la carretera, 
se hicieron fuertes en La ermita de Santa Bárbara, 
que domina la posición, cuando estábamos no.i-
otros a punto de tomarla, y empezó la danza. 

— jDuró miicho?—pregimtóle Colás. 
— Desde que Dios echó su luz, hasta que 

llegó la noche. ¡Qué día más terrible! ¡Qué cargas 
a la bayoneta! ¡Qué manera de subir y bajar mon
tañas enviando y recibiendo verdaderas lluvias 
fie plomo! ¡El que no vió aquello, no ha visto na 
más terrible en este mundo! Como avispas enfu
recías se nos echaban encima los carlistas, y cuan
do les faltaban cartuchos, nos embestían a la 
bayoneta, saltando, lo mesmico que leones, de 
peña en peña y de barranco en barranco, como 
si tuvieran alas. Pero nusotros no nos asustamos; 
poco a poco los fuimos acorralando en la ermita 
de Santa Bárbara; tenían ellos en línea de batalla 
cinco batallones navarros y tres alaveses, pero el 
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más terrible era el 2.° de Navarra, que mandaba 
Radica, y defendía la ermita; caiando los navarros 
se vieron perdíos, se arremangaron las mangas, 
calaron baj^oneta, y como un enjambre de abejas 
se arrojaron sobre nusotros, nos arrollaron en un 
abrir y cerrar de ojos, y por un instante se liicieroa 
dueños de too. Pero acudieron nuestras reservas, 
los recibieron a descargas cerras, cargamos sobre 
ellos, y se volvió la tortilla del revés. Como un 
solo hombre, subimos la cuesta, nos apoderamos 
de la ermita, y ya cantábamos victoria, cuando 
vemos aparecer por nuestro frente otro batalión 
carlista, el ?,° de Navarra, que rompió sobre nus
otros un fuego tan horroroso, que los nuestros 
caían como moscas. Nos detuvimos un momento, 
pero al ver que nuestras tropas seguían avanzando 
por nuestra derecha, arremetimos contra los nava
rros y los arrojamos de las cumbres. A too esto 
era ya más de mediodía, pero nadie pensaba en 
na, más que en desalojar a los carlistas de sus 
posiciones pa tomar a Estella. E l terreno era 
endemoniao; detrás de una cordillera, otra cor
dillera; detrás de un barranco otro barranco; 
detrás de una caña, otra cañá; pero con too ape
chugamos; tomamos a Mañeru, Artazu, Orendain 
y Soracóiz, y a las tres de la tarde estábamos en 
Guirguillano, ya en plena montaña; pero de allí 
no pasamos. Habíamos conquistao toas las jaosi-
clones que dominan por la derecha la carretera 
de Puente la Reina a Estella frente a Mañeru y 
Cirauqui, por aonde corre el río Salado, pero los 
carlistas coronaban la cordillera de Guirguillano, 
que defiende por aquella parte a Estella, y no 
parecían dispuestos a cedernos un palmo de te
rreno sin que lo regara nuestra sangre. Pronto 
llegaría la noche y la retirá seria desastrosa. El 
General en Jefe orden '' el repliegue de toas mies-
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tras fuerzas a Puente la Reina, de aonde habíamos 
salió por la mañana, y alli jué Troya. Apenas 
vieron que golviamos la espalda, cargaron sobre 
nusotros como un enjambre de abejas; pero nos
otros los conten]amos por escalones sin perder la 
formación. Apostaos cu las peñas, en las cañás, 
en las vertientes de los montes, en las cumbres, 
detrás de los árboles, en los repliegues del terreno, 
en los caseríos, nos asaban vivos, y en cuanto se 
juntaban unos pocos, nos acometían a la bayo
neta vitoreando a su rey, a sus generales y a sus 
coroneles, con una alegría y un entusiasmo, que 
nos tenían verdaderamente asombraos. Pero nos
otros nos regolvíamos contra ellos con un coraje 
y una serenidá tan grandes por lo menos como su 
entusiasmo. Así llegamos a la ermita. Allí los con
tuvimos un poco, y ya de noche, entramos en 
Puente la Reina, de donde salimos al día siguiente 
pa Tafalla. 

Colás había escuchado el relato con profun
dísima atención. 

— Allí, en aquella terrible retirá — dijo Gas
par Herrero, — gané yo los galones de cabo, por
que tres carlistas rodearon a mi capitán, y yo 
cargué contra ellos a la bayoneta, y le salvé la vida. 

— Por lo visto — dijo Colás en extremo pen
sativo, — las cosas andan por aquí peor que por 
allá bajo... Ya me lo temía yo, pacho. Eso de lla
marnos a estas tierras, no faltando allá carlistas, 
siempre me olió a mí a chamusquina. 

— ¡Pos deja esa y toma la otra! — exclamó 
Gaspar Herrero. — Desde Tafalla nos juimos a Ses
ma, Lerín y Los Arcos, a preparar otra embestía, 
porque el General estaba empeñao en tomar a 
líStella. Nos unimos con Primo de Rivera, y toos 
juntos, el 7 de Noviembre, cerca de las diez de la 
mañana, nos presentamos en La Solana. 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



70 L A O D I S E A D E U K Q U I K T O 

— ¿Qué tiene que ver La Solana con Estella? 
— preguntó Colas. 

— Mucho t ié que ver — contestóle Gaspar He
rrero. — La Solana es un valle muy hermoso, 
como la antesala de Estella. lista atravesao por 
las carreteras que, desde el Ebro, por Los Arcoa 
y Lerín, van a Estella. Por él corre un riachuelo 
que llaman Campanarca, y en él hay muchos 
pueblos, porque el terreno es muy fértil y lo cul
tivan admirablemente; lo menos una docena 
conté yo, pero tres solamente tomamos nosotros 
en las batallas de Montejmra: Barbarín, Luquin y 
Urbiola. Subiendo desde Los Arcos, como subimos 
nusotros, por la carretera de Estella, casi tooa 
los pueblos se encuentran a la derecha, en otra 
carretera que, desde Alio, se une con la de Los 
Arcos en Urbiola. A la derecha de esta carretera 
está el Montejurra, y a la izquierda el Ivíonjardín. 
Estas dos montañas estrechan el valle, y pa en
trar en Estella, hay que apoderarse previamente 
de las tremendas posiciones que ocupaban en ellas 
los carlistas, forzar el desfiladero de Villamayor, 
o bien escalar el Montejurra y caer sobre la ciul 
dad por el río Ega, que corre por el otro lao de-
Montejurra. 

— ¿Cómo sabes tú toas esas cosas? 
— Las sé porque me las explicó con un mapa 

delante mi capitán, que me quiere mucho por lo 
de Mañeru... Pos como iba diciendo: cerca de las 
diez de la mañana del 7 de Noviembre de 1872 
desembocó nuestra vanguardia en La Solana, 
frente a Barbarín. Como siempre, ese demonio 
de Radica nos esperaba, y a^jenas empezamos 
a movernos por la llanura que hay enfrente de 
Barbarín, nos recibió a cañonazos y a descargas 
cerras. E l General desjjlegó las fuerzas, que no 
bajaban de 6,000 infantes y 1,000 caballos, a 1» 
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derecha y a la izquierda de la carretera, y toa 
la línea, que tenía unos cuatro kilómetros, pare
cía un infierno. Nuestras baterías de posición y 
la artillería de montaña no cesaban de disparar 
contra Barbarín, Luquin y Ürbiola, y nosotros 
avanzábamos poco a poco, porque los malditos 
defendían el terreno palmo a palmo. Asi entramos 
en los tres pueblos. Yo, con un pelotón de mi 
compañía, f u i el primero en penetrar en Barba
rín, y me hicieron cabo primero. Pero de allí no 
pasamos: dormimos como pudimos, porque care
cíamos de too, y los vecinos de aquellos pueblos 
los habían desamparao, sin dejar en sus casas 
estaca en pared. Amaneció el 8 de Noviembre llo
viendo a mares, y dijimos: «¡Ahora sí que pasamos!» 
Pero ¡que si quieres! nos recibieron con un fuego 
tan horroroso, que no pudimos avanzar un paso. 
Por la tarde nuestros cañones los hicieron papilla, 
y aun se dijo que algunas de nuestras granás 
estallaron a los pies de D. Carlos, que desde Villa-
mayor, contemplaba la batalla, que dirigían Elío, 
Dorregaray y Olio; mas tampoco pudimos ganar 
un palmo de terreno. Nos encerramos otra vez 
en Barbarín, Luquin y Urbiola, y dormimos como 
lirones, pues estábamos rendios de fatiga; teníamos 
los tres pueblos llenos de herios, y sin enterrar los 
muertos. A pesar de too, esperábamos que amane
ciera pa empezar otra vez la danza, cuando se 
nos dijo que a media noche se emprendía la retirá. 
Era cosa de pensarlo muy bien, porque en cuanto 
los carlistas lo notaran, se lanzarían sobre nusotros 
como leones, según tenían por costumbre; y así 
jué, pero nuestro General en Jefe, de tal modo 
üispuso las cosas, que, lo mesmico que en Mañeru, 
con la artillería y el fuego por escalones, los man
tuvo a distancia, y a la noche siguiente, pudimos 
dormir tranquilos en Los Arcos. 
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Calló Gaspar Herrero como absorbido por el 
recuerdo de aquella memorable jornada que puso 
otra vez de relieve la incomparable braviaa de 
los soldados que en uno y otro bando militaban. 
Apareció entonces la luna, brotando del fondo de 
las aguas, como un disco enrojecido, opaco, sal
picado de sombras y do manchones de sangre, 
cual nuncio fatídico de los horrores que dentro 
de poco llenarían el hermoso valle; pero unos 
momentos después, se iluminó su faz, y ráfagas 
intensas de plateada luz trazaron sobre la super
ficie de las aguas un camino rutilante, que ondu
laba con reflejos brillantísimos a merced de las 
olas, a la vez que se inundaba de soberanos esplen
dores la llanura inmensa de las aguas. 

Los tres amigos del alma no se hartaban de 
contemplar aquel incomparable panorama que los 
tenía embebecidos. E l contraste con la hermosa 
vega que los vió nacer, no podía ser más completo. 
Hasta entonces no habían contemplado a su sabor 
el mar, que los atra ía con misteriosa suj ostión. 
Los ricos vergeles de su patria nativa eran entera
mente diferentes do las ásperas altm'as y formi
dables precipicios que formaban, por la parte de 
tierra, el mágico paisaje que los rodeaba; pero 
en aquellos momentos, el fatídico fantasma de 
la guerra los dominaba enteramente. 

— l,Qué ocurrió después de lo de Montejurra? 
— preguntó Colás. 

— A l mes justico de retirarnos de Mont.ejurra, 
vino lo de Vilabieta. Allí vimos arder el mundo 
entero, pero antes hicimos una marcha como no 
vieron otra los nacíos de mujer. 

— ¿Una marcha dices? Algo sé yo de eso, por
que ya perdí la cuenta de las que llevo hechas. 

— Sí, pero como la que te va a contar Gaspar, 
nenguna — exclami') Maiuiel Lisardo. 
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— Viendo floriones que no podía entrar en 
Estella, resolvió levantar el sitio de Tolosa. Está
bamos en Tafalla, y para ir de Tafalla a Tolosa, 
teníamos que atravesar de Sur a Norte too el reino 
de Navarra, infestao de carhstas, pues excepto 
Pamplona y la Ribera del Ebro, too era suyo. 
j,Cómo atravesar tanto terreno dominao por el 
enemigo? Naide era capaz de hacerlo, pero pa el 
general Morlones no hay imposibles. Sin decir a 
naide una palabra, sahmos de Tafalla el 3 de Di
ciembre, y aquella noche dormimos en Pamplona, 
después de recorrer en la jorná 34 kilómetros. E l 
día 4, a las siete, salimos de Pamplona, y en vez 
de seguir alguna de las carreteras que conducen 
directamente a Guipúzcoa, tomamos por la dere
cha hacia el Baztán, donde hasta las ratas son 
carlistas. Aquella noche dormimos en Olagüe y 
Arráiz, después de recorrer 25 kilómetros. E l 
día 5 atravesamos el famoso puerto de Bolate. Si 
los carlistas hubieran tomao aquellos desfiladeros, 
ni uno solo de nosotros sale de allí con vida; 
únicamente por las alturas de Berroeta, que caían 
a nuestra derecha, vimos algunas boinas, pero 
no nos atacaron. Pernoctamos en Orónoz, Mugaire, 
Oyaregui y Narvaste, sita haber oído un solo t i ro. 
Aquello parecía un milagro. Pero nos quedaba 
aún el rabo por desollar. Las jornás eran ya más 
cortas, porque estábamos rendios de tanto cami
nar, y el terreno era cada vez más escabroso. A l 
llegar el 6 a Sumbilla, dejamos a la derecha la 
carretera y nos metimos por im camino de cabras; 
seguimos adelante, pasamos por Aránaz y -per-
rociamos en Lesaca y Yanci. Allí se nos uiúó 
Loma, que venía de Oyarzun a recibir órdenes. 
Too aquel día tuvimos que marchar a la desfilá, 
por unos vericuetos que ni las águilas, el uno 
detrás del otro, con 150 acémilas, aspeaos, muertos 
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de frío, pero más alegres que unas castañuelas. 
Pa que veas lo que son marchas endemonias, sólo 
te diré que de Aránaz a Yanci hay cuatro kiló
metros, y gastamos en recorrerlos tres horas, por 
un barranco horroroso, en una noche más negra 
que el alma de un gitano. Eigúrate lo que hubiera 
ocurrió si, metías las tropas, ¡y éramos 10,000 
hombres! en aquella boca de lobo, empiezan los 
carlistas, no a cañonearnos, n i a tirotearnos, sino 
tan siquiera a lanzar contra nosotros los peñas
cos de las cumbres que nos rodeaban. Te aseguro 
que n i uno solo de nosotros escapa con vida. 
Llegamos tan cansaos, que n i ganas teníamos de 
abrir la boca. Pero aun jué peor la marcha del 
día 7. Junto too el Ejérc i to , escalamos las altm-as de 
Gatzarrieta, aonde llegamos a las siete de la noche. 
Allí, muertos de frío, tuvimos que esperar dos 
horas largas pa que arreglaran algo el camino. 
Bajamos aquellos vericuetos sin descansar en toa 
la noche. Loma por un lao. Morriones por otro, y 
a las cinco de la madruga nos alojábamos en Oyar-
zun. Rentería, Lezo y Pasajes; aquella marcha 
había durao veinticuatro horas seguías. 

— ¡Pacho! — exclamó Colás. — Razón tíos de 
sobra. Marchas como esas no se hacen por allá 
bajo. 

— ¡Ni por el mundo entero! — añadió Manuel 
Lisardo tomando a su vez la palabra. — Pei;o 
aun no sabes lo mejor. E l día 8 seguimos nuestro 
camino; pasamos por San Sebastián, y dormimos 
en Andoain, Astigarraga, Hernani y Urbieta, y 
por too descanso, el día 9, como quien dice, sin 
perder ripio, porque sabíamos que el cura Santa 
Cruz había sublevao contra Lizárraga, que man
daba a los carlistas de Guipúzcoa, parte de sus 
batallones que sitiaban a Tolosa, dejando en el 
sitio un portillo abierto, nuestro General se dijo: 
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dEsta es la mía!», y sin darnos tiempo pa respi
rar, atacamos a los sitiadores de Toiosa, que se 
encontraron así cogidos entre dos fuegos, el de 
nuestras fuerzas y el de la plaza sitiada. Aquella 
tarde jué la más terrible de mi vida. Desde An-
doain a Toiosa, corren juntos el tren, el río Oria y 
la carretera de Madrid a Francia. A la derecha 
y a la izquierda de la carretera no se ven más que 
montañas tremendas, en las cuales estaban para
petaos los carlistas. Morlones envió a Loma a con
quistar las de la derecha, y ordenó a Catalán que 
tomase las de la izquierda. E l General en Jefe 
seguía hacia Toiosa por la carretera. Siempre nos 
tocó a nosotros bailar con la más fea. Teníamos 
que escalar por nuestra izquierda a Velabieta, 
una montaña más derecha que un huso y defen
día por los navarros al mando de su general Olio 
y de ese endemoniao de Radica, que es capaz de 
embestir contra nosotros a las mesmas piedras. 
Nuestra derecha iba ganando poco a poco terreno, 
porque la artillería barría las posiciones carlistas; 
pero a nosotros, los de la izquierda, cada paso nos 
costaba ríos de sangre, pues si bien nuestra arti
llería deshacía sus reductos y trincheras, la suya 
nos asaba vivos, y su infantería nos atacaba por 
el frente y por los flancos. A pesar de too, na nos 
contenía. Sabíamos que eran pocos y que estaban 
dividios, y queríamos libertar a Toiosa costase 
lo que costase. Así subíamos los repechos de Ve-
labia; ya casi tocábamos las cumbres, ya cantá
bamos victoria, cuando vimos caer sobre nosotros 
a los navarros como peñascos desprendíos de las 
alturas, y embestimos a bayonetazos. No hubo 
otro remndio que ceder, pero recibimos refuerzos, 
armamos nuestras bayonetas, y arremetimos con
tra ellos. ¡Santa Bárbara bendita la que allí se 
ítrmó en un abrir y cerrar de ojos! Yo y Gaspar 
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íbamos jmíticos, sin separarnos un momento, y 
juimos los primeros en asaltar las trincheras 
carlistas. Nuestras manos se llenaban de sangre, 
de la que chorreaban nuestras bayonetas; andá
bamos toos mezclaos; peleábamos a tiros, a bayo
netazos, a culatazos, a mordiscos; pero ellos no 
cedían. Nuevos batallones acudían en nuestro 
auxilio. Por toas partes, descargas cerras, tiros 
desperdigaos, cañonazos, bayonetazos. No había 
perdón ni misericordia; el que no moría, mataba; 
el que movía, moría matando. ¡Paece imposible 
que los hombres se destrocen así como fieras!... 

— Eso mesmo digo yo, pacho—inter rumpió 
Colás, que tenía erizados los cabellos oyendo los 
horrores de Velabieta. — ¿No valdría más que 
cumpliéramos lo que manda Jesucristo? 

— ¡Aspérate sentao! — exclamó Gaspar He
rrero, mientras dirigía una mirada a las alturas 
del Lucero y del Montaño, espléndidamente ilu
minadas en aquellos momentos por la luna. 

— iCómo acabó aquello? 
— Tomamos las posiciones de la derecha y 

de la izquierda, y se retiraron los carlistas, sin 
que t ra táramos de perseguirlos, porque estába
mos mu quebrantaos. A mí me dieron esta medalla 
que llevo aquí colgá, y no mo hicieron cabo por
que no sé leer ni escribir, y a éste lo hicieron sar
gento. Aquella noche dormimos en los diez o doce 
pueblos quo hay entro Tolosa y San Sebastián. 
Tolosa quedó libre por la parte de la capital, pero 
estábamos tan fatigaos por tantas marchas, con
tramarchas y combates, que el General nos dejó 
descansar en nuestros ncantonamicntos hasta el 
día 1<S. Entonces so corrió la voz de que íbamos 
a tomar la villa do Azpeitia, donde los carlistas 
tienen su funcUción do cañones. E l 19 pasamos 
el Oria i)or un puente de barcas, y pernoctamos 
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en Zarúuz. Formao estaba el Ejército para mar
char sobre Azpeitia, cuando se dió la orden de 
retirarnos, porque los carlistas habían concen-
trao dieciocho batallones escalonaos en aquellas 
formidables alturas pa oponerse a nuestro paso. 
¿Sabes lo que se le ocurrió entonces a, Morioncs'í 
Viendo que no podía caer sobre Azpeitia, porque 
era imposible conquistar aquellas alturas, ni gol-
ver a Estella por aonde vinimos, porque no serían 
tan tontos los carlistas que nos dejaran atravesar 
otra vez sin atacarnos la parte montañosa de 
Navarra, ni tampoco socorrer a Bilbao siguiendo 
el camino de la costa, porque toa ella era una for
taleza que defenderían los mismos batallones que 
cerraban el camino de Azpeitia, confiscó los bar
cos que encontró en los puertos desde Zaráuz a 
San Sebastián, y en ellos y en los buques de la 
escuadra, que navegaba, y navega aún, por estas 
aguas, embarcó el Ejército pa Santoña. Pasamos 
la Nochegüena en el mar, y el día de Navidad, al 
echar Dios su luz sobre la tierra, empezamos a 
desembarcar en la bahía de Santoña. E l 28 desem
barcó la caballería. E l General se jué a Castro 
Ürdiales, y a nosotros nos dejaron en Laredo. ¿Has 
visto na más hermoso en toa t u vida que estos 
pueblos junto al mar? 

— En mi vida vi na tan hermoso — contestó 
Colas. — ¡Y pensar que tienen que contemplar 
tantos horrores! 

— Son cosas de la guerra — prosiguió Manuel 
Lisardo. — Apenas supieron los carlistas que ha
bíamos dosembarcao en estas tierras, cuando se 
corrieron toos, navarros y guipuzcoanos, ala
veses , vizcaínos, aragoneses y castellanos, pa 
impedirnos el paso a Bilbao. ¿Qué hace entonces 
Morlones? l ín vez de marchar sobre Bilbao, deja 
que los carlistas sitien a Portugalcte, que capi-
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tuló el 22 del pasao Enero, y en un abrir y cerrar 
de ojos, nos plantamos a medíaos del mes, en Mi
randa; sitiamos a La Guardia, y antes de que los 
carlistas salieran de su asombro, la rendimos el 
L ° d e Febrero. A l enterarse de nuestra marcha, los 
carlistas corrieron presurosos a Navarra, porque 
creían que íbamos a caer sobre Estella, pero Mo
rlones, que toas se las piensa, nos jué embarcando 
a toos en el tren, y en tres o cuatro días golvi-
mos a reunimos toos en estas tierras dispuestos a 
levantar el sitio do Bilbao. Dime ahora si esto 
no es correr de la Ceca a la Meca. 

— ¡Y de Heredes a Pilatos! — exclamó Gaspar 
Herrero, que no participaba del entusiasmo de 
Manuel Lisardo. 

— Así es en verdá — añadió Colás por todo 
extremo pensativo. — De manera que juntos es
tuvimos en Miranda y no nos vimos. 

— í, Quién había de pensar que vinieras tú por 
aquellas tierras? 

— ¡Y Dios sabe aonde iremos a parar! — 
murmuró Colás con expresión de tristeza. — ¿Sa
béis por ventura por aónde anda Pepele? 

— No hemos podio averiguarlo — contestó 
Gaspar Herrero. — Sólo él nos falta pa estar toos 
reunios, Acaso sabes tú algo de él? 

— No sé na; sólo sé que su pobre madre se me 
colgó del cuello una noche, y me pidió por toos 
los santos del cielo que, si lo vía en algún pehgro, 
no lo abandonara. «Pierda osté cuidiao, t ía Anto-
ñica — le dije,—que antes pasarán por encima 
de mi cuerpo que abandonarlo si lo viera en mal 
trance.» 

— Como él es de la quinta de 1872, nos lleva 
un año de delantera, y Dios sabe en aonde es
tará . 

Los tres amigos del alma se levantaron, porque 
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la luna estaba ya muy alta^ y debía ser bastante 
tarde. 

— ¿En dónde os alojáis vosotros? — preguntó
les Colas. 

— Nosotros aquí mesmo, en Pobeña. 
— Yo estoy algo más lejos, en La Rigada. 

i Sabé is lo que he pensao? 
— ¿Qué has pensao"? 
— Que dentro de una hora nos reunamos aquí 

otra vez. Tenemos muclio que hablar. 
— Pos hasta dentro de una hora. 
Colás acompañó a sus dos camaradas a Pobeña, 

y luego faldeando por su vertiente occidental el 
monte Janedo, dirigióse a La Rigada. 
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«SURSUM CORDA!» 

Aun no había transcurrido la hora, cuando 
los tres amigos del alma estaban sentados de nuevo 
en las peñas dando vista al mar. 

La luna se hallaba ya casi en la mitad de su 
carrera derramando torrentes de luz sobre el mar, 
las montañas y los valles. Desde la posición que 
ocupaban, veían las terribles alturas y las pronun
ciadas vertientes que ocupaban los carlistas, cuya 
fortaleza natural aumentaban cubriendo de para
petos las faldas de los montes, las cumbres de los ce
rros, los resaltos de los repechos, los pasos, los ca
minos, las veredas por donde forzosamente tenían 
que subir para atacarlos. No aparecían menos 
formidables las posiciones ocupadas por el Ejér
cito republicano; de manera que si difícil era for
zar la línea carlista, casi imposible hubiera sido 
quebrantar tan sólo la republicana, defendida, 
además por su poderosa artillería. 

Como la noche se presentaba sumamente apa
cible, no era extraordinario el frío. Por todas par
tes se veían grupos de soldados de las diferentes 
armas que preferían contemplar aquellos paisajes 
tan variados y atractivos a encerrarse en las po-
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bros viviendas do las aldeas que los servían de 
alojamiento. E n la orilla opuesta de la ría notá
base la misma animación; sólo que los carlistas 
trabajaban, trabajaban siempre, sin tregua ni 
descanso, haciendo trincheras y levantando para
petos con tierras y piedras para impedir el paso 
de las tropas y defender sus posiciones en el duelo 
a muerte que los dos valerosos adversarios tenían 
planteado en el delicioso valle. La luna, que estaba 
en su plenilunio, proyectaba torrentes de luz sobre 
los campanarios de los lindos pueblecitos y so
bre los caseríos que esmaltaban las vertientes y los 
collados, llenando de espesas sombras las faldas 
de los montes y los surcos profundos de los barran
cos, de los precipicios, de las hondonadas que 
bajaban a la explanada atravesada por el río; pero 
a veces también se reflejaba, a lo largo de la línea 
carhsta, en las numerosas palas y azadones de que 
so servían miles de brazos entusiastas y vigorosos 
para multiplicar las defensas y, con ellas, los obs
táculos que se afanaban en oponer al asalto que 
todos presentían. 

Colás, a cuyo espíritu de observación nada so 
ocultaba, dijo a sus compañeros: 

— Si tardamos en atacar unos cuantos días, 
ni las águilas son capaces de remontar esos repe
chos. ¡Pacho con los hombres! A ese paso van a 
convertir los montes en torres y castillos con sus 
fosos, barbacanas y troneras pa que no pase ni 
una rata. Si no lo viera no lo creyera. ¿Han visto 
los nacíos cosa igual? 

— Sí, hombre, sí — exclamó Gaspar Herrero. 
— No paece sino que estamos esperando que se 
fortifiquen bien pa atacarlos. 

— Eso nuestro General lo sabrá mejor que 
nusotros — dijo Manuel Lisardo. — Lo que yo os 
digo es que no son esas murallas tan fuertes como 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



88 L A O D I S E A D E TJN QUINTO 

las de La Guardia, y se rindió La Guardia. Tarde 
o temprano tamién se rendirán esas, y si no, al 
tiempo. 

Colás estaba rabiando por saber lo que, estaría 
haciendo el mar entonces. ^.Seguiría bajando? ¿Em
pezaría ya a subir? 

— j,Querréis creer — les dijo — que esta tarde 
v i yo mesmo, con estos ojos que se ha de co
mer la tierra, que el mar se alejaba de la playa 
como si huyera de nusotros? 

— ¡Ah, s í !—exclamó Gaspar Herrero—.Eso 
es lo que se llama la marea. 

— ¿Qué es eso de la marea? ¿Lo has visto tú 
alguna vez? 

Ya lo creo que lo he visto. Cuando nos em
barcamos en San Sebastián pa venir a estas tie
rras de Bilbao, los barcos estaban tumbaos en la 
arena esperando que subieran las aguas pa hacer
nos a la mar. 

— Y en el mar de Torre vie ja ¿pasa lo mesmo? 
— preguntó Colás. 

— No — le contestó Gaspar Herrero. — E l Ca
pi tán me dijo, cuando se lo pregunté, que en el 
Mediterráneo no hay mareas. E l Mediterráneo es 
el mar que linda con nuestra tierra. Este es el Can
tábrico, y aquí las mareas son muy grandes; el 
mar sube muchos metros. 

— Pos mira — dijo entonces Colás — que si, 
cuando empecemos la gresca, pasamos la ría, y 
luego suben las aguas, y los carlistas nos atacan 
a la bayoneta, será cosa de tirarse de cabeza al mar -I Ya pondrá remedio quien obligación tiene 
de ponerlo — m u r m u r ó Manuel Lisardo. 

— o Queréis bajar a la playa? — pregunto Colas. 
— Allí veremos si es verdá que suben otra voz 
las aguas. 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



ÍSÜBSÜM COfiDAlí 89 

¡Vamos a l l á ! e x c l a m ó Gaspaí Herrero. 
— Toas esas cosas me gustan a mí mucho. 

Los tres se levantaron como movidos por un 
común resorte, y por el senderillo que desde Pobeña 
conduce a la ría, descendieron hasta cerca de la 
playa. 

Colás se quedó absorto. A l obscurecer había 
dejado casi en seco la ría, y en aquella hora, ya 
no les fué posible pisar la arena de la playa, ente
ramente cubierta por las aguas. Las olas, amplias, 
enormes, rumorosas, se precipitaban sobre la costa 
como escuadrones en orden de batalla, persiguién
dose siempre, pero sin tocarse nunca. Colás, pro
fundamente asombrado, veía cómo se encrespa
ban al resbalar sobre el fondo de arena, cada vez 
más elevado; cómo se ahorquillaban y se conver
tían en argentíferas cascadas que se desplomaban 
sobre ellas mismas; cómo se estrellaban con pavo
roso estruendo sobre los promontorios y los islotes 
de la costa, rompiéndose en ingentes surtidores de 
hirviente y nivea espuma; cómo subían y baja
ban con imponente empuje por las profundas 
ranuras de los acantilados, cual si quisieran esca
lar las cumbres; cómo se agigantaban al penetrar 
atropelladamente por la boca de la ría, que se 
estrecha al salir al mar, barriendo con furia incon
trastable los macizos murallones que las aprisio
naban en el amplio y agitado cauce. 

— ¡Pacho, repacho! — exclamó en un rapto 
de entusiasmo. — ¿No veis que hermoso es eso? 
¿Habéis contémplao nunca cosa igual? Razón 
tenía yo esta tarde al decir que, si regáramos con 
agua del mar nuestras cosechas, y las arrasara 
una corriente furibunda, echarían el mismo pelaje 
que esas peñas aiTasás por las olas que entran por 
la ría como Pedro por su casa. Ahora me lo expU-
co too. 
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— Mira, Colás — dijo Gaspar Herrero, — aquí 
no estamos bien. Las aguas suben furiosas y el 
monte que viene enfrente está lleno Je Carlistas. 
Además, el correo no ha llcgao aún, y el Capitán 
me ha dicho que llegaría esta noche. Manuel y yo 
hace tiempo que esperamos carta del pueblo. 
Vamonos de aquí. 

— Pos vamos pa arriba — dijo Manuel Lisardo. 
A l oír Colas lo de la carta, dióle mi vuelco el 

corazón, aquel corazón tan leal que no le enga
ñaba nunca. La adorable figurilla que todavía le 
robaba el sueño, fulguró otra vez en su ardiente 
fantasía. Tentado estuvo muchas veces de pre
guntarles, pero se contuvo, porque bien sabía él 
que, si nada le habían dicho, era porque nada 
sabían, o porque nada agradable tenían que comu
nicarle. '¿Que podía esperar? ¿No había oído él 
mismo la tercera y últ ima amonestación? No. 
Kosalía estaría ya casada, no podía ser suya. 
¡Fuera toda esperanza! Aquel asunto estaba ya 
definitivamente resuelto y terminado. 

A pesar de todo, el gusanillo ¡erre que erre!, 
urgando siempre en lo más profundo de su apa
sionado corazón, y cuando llegaron a l'obeña, y 
Gaspar Herrero, tras un momento de ausencia, 
llegó jadeante, ondeando una carta en su derecha, 
Colás sintió que un sudor frío recorría todo su 
cuerpo, que le picaban todos sus poros, que se 
estremecían todos sus miembros, que se le nublaba 
la vista, que le zumbaban los oídos con estrépito 
infernal. 

Salieron fuera del pueblo. No necesitaban ellos 
luz artificial para leer aquella carta con tanto afán 
esperada. Gaspar Herrero, a quien iba dirigid», 
por ser el único de los tres que sabía leer y escribiri 
tenía ojos de lince, y la luna era magnífica. (bnque> 
manos a la obra. FA padre de Gaspar y la madre 
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de Manuel escribían siempre juntos á süs respec
tivos hijos. 

Con gran cuidado se abrió el sobro, y Gaspar 
Herrero leyó: 

«Queridos hijos Manuel y Gaspar: Mucho nos 
alegraremos que al recibo de estas cortas letras os 
halléis con la más cabal salú que pa nusotros mes-
mos deseamos; la nuestra es güeña, a Dios gracias. 

«Sabréis que por aquí se corren rumores de 
que se prepara una gran batalla. Como compren
deréis, no nos llega la camisa al cuerpo. ¡Dios os 
saque en bien de ella! 

»Sabréis que la t ía Antoñica hace más de un 
mes que no ha tenío carta de su hijo Pepele. La 
última que tuvo estaba fecha en Gracia, cerca de 
Barcelona. Toas las noches le enciende una vela 
a san Antonio, y amenaza al Santo con poner su 
cuadro boca abajo, si no reciba pronto noticias de 
él. Dice que siempre que ha puesto el cuadro de san 
Antonio boca abajo, ha tenío carta de su hi jo. 

»Manuel, sabrás que la borrega de t u madre 
ha parió dos borreguicos que da gloria el verlos. 
Dice tu madre que los guardará , si viven, pa ma
tarlos cuando güelvas. 

»Gaspar, sabrás que a t u prima Pilara le ha 
salió un novio del campo, que tié muchas pesetas, 
pero que no ladra porque la misericordia de Dios 
es infinita. Tu tío Facorro dice que antes que darle 
su hija, la casa con un gitano. 

f »Sabréis que a Silvestre le dieron la otra noche 
los mozos de Almoradí una paliza de padre y muy 
señor mío, porque no quieren que hable con Mar
garita, si no les pide a olios antes permiso; pues 
dicen que ningún mozo forastero ha de hablar 
con ninguna hija del pueblo sin consentimiento 
de ellos; pero Silvestre dice que antes se gol verá 
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mono que les pida permiso, porque ellos no tieneü 
na que ver en el asunto, mientras a él lo quiera 
Margarita, pues con esta ha de casarse, no con 
ellos. 

»>Gaspar, sabrás que en Madrid el general Pavía 
le ha pegao un puntapié al gaUinero del Congreso; 
mi amigo D. Práxedes es otra vez meuistro, y yo 
he güelto a tomar la vara; por consiguiente, de 
nuevo soy Alcalde del pueblo. Conque, a mandar 
lo que queráis y pueda hacerse por aquí. 

»Gaspar, sabrás que por este motivo, he ido 
yo a Alicante, a presentarme al Sr. Gobernador 
y ponerme a sus órdenes. Es un señor muy cum
plió y campechano. Allí he sabio que hará unos 
ocho días marchó Colás con su escuadrón al Norte. 
A ver si os escontráis los cuatro por ahí. 

»Sabréis que mientras escribo yo esta carta, 
han venío Francisca la Pujeta y Rosario la Saboga, 
vuestras novias, y me han encargao que os dé 
muchos recuerdos de su parte, y too lo que vus-
otros queráis de ellas, y que no las olvidéis, pues 
ellas cada día se acuerdan más de vusotros, y que 
vengáis pronto, y os envían dos pensamientos 
que llevaron ellas el domingo pasao too el día en 
sus cabezas; el más amarillo pa Manuel y el más 
morao pa Gaspar. Ya los encontraréis en la carta. 

»RecibiréÍ8 memorias de vuestras madres, 
agüelos y agüelas, hermanos y hermanas, cuñaos 
y cuñás, tíos, primos y sobrinos, amigos y amigas 
presentes y ausentes, pues toos preguntan por 
vosotros, y ruegan a Dios que os libre de toos los 
peligros, y os degüelva sanos y salvos a vuestro 
pueblo, porque toos están rabiando por golver a 
veros y daros muchos parabienes. 

»Vue8tros padres que os mandan mi l abrazos, 

»Damiana y Pepe.» 
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Colás se quedó helado. E n toda la carta no 
había una sola palabra que a él le interesara. Do
minado por la decepción, bajó la cabeza y mur
muró: 

— ¡Sea lo que Dios quiera! 
Pero en aquel momento, mientras Gaspar 

Herrero despegaba los dos pensamientos que, 
ajados y maltrechos, venían colocados en la úl
tima carilla del pliego, observó que debajo de ellos 
había escritas unas cuantas líneas. 

— Calla — dijo, — hay una postdata. 
— lY qué d ice?—preguntóle Colás que vis

lumbró una esperanza. 
— Vamos a verlo. 
Y leyó: 
«Si por casualidad vierais a Colás, no os olvi

déis de decirle que se ha deshecho el casamiento 
de Rosalía con Vicentillo Coria. Éste está como 
moco de pavo en vísperas de Navidad, pero ella 
dice que o se casa con el que ella quiere, o se quea 
toa la vida pa vestir imágenes.» 

— ¡Voto al chápiro verde! — gritó Manuel 
Lisardo. — ¡Chócala, Colás! 

— ¡Eso son mujeres de alma y corazón! — 
exclam<j Gaspar Herrero. 

— ¡Ea! — continuó Manuel Lisardo. — A cele
brar esta noche tan güeña noticia cantando 
malagueñas hasta que nos quedemos roncos. 
Voy por la guitarra. 

Colás estaba como alelado. Tanta felicidad 
^0 le cabía en el corazón. 

— ¡Pacho, repacho! — exclamó por fin. — ¡Si 
eso juera verdá! 

— ¿Que si es v e r d á ? — d i jóle Gaspar Herrero 
encarándose con é l . — ¿ A u n lo quieres más claro? 
Poa más claro no canta un gallo. 

— ¿Y si quisiera a otro? 
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— IA otro? ¿No hizo la escarapela pa ti? 
— Pa mí la hizo, y aquí la guardo. 
— ¿No la amonestaron con Vicentillo Coria? 
— Yo mesmo oí la tercera y últ ima amones

tación. 
— Pos te quiere a t i o a Vicentillo Coria. Que 

no quiere a Vicentillo Coria, ella mesma lo ha dicho, 
pues le ha dao calabazas, y de las verdes, de las 
que no mauran nunca, y después de la tercera y 
úl t ima amonestación. Luego te quiere a t i . Y si 
no se casa contigo, se quea soltera toa la vida, 
es decir, pa vestir imágenes. Más claro, agua. 

— Mira, Colás — dijo a este jjunto Manuel 
Lisardo, — no tié perdón de Dios que t u mesmo 
te atormentes de esa manera. Rosalía es tuya. 
O se casa contigo o con nadie. Y pa celebrar como 
se debe tan güeña noticia, vamos a cantar hasta 
que reventemos como las chicharras, 

— Pos a reventar se ha dicho, pacho, que por 
mí no ha de quedar. 
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L A F I E R E C I L L A DOMADA 

Mientras los tres camaradas cantan que se las 
pelan en las rocas de Pobeña, a la luz de la luna 
y al son de una guitarra ronca y destemplada que 
encontraron en su alojamiento, demos nosotros 
una vueltecita por su aldea, para refrescar ciertos 
recuerdos. 

A los pocos días de salir Colás del pueblo, des
pués de oír la tercera y úl t ima amonestación, 
llego una carta de Gaspar Herrero, en la que refe
ría con todos sus pelos y señales el hecho heroico 
de su camarada sacándole sano y salvo de las 
garras de sus enemigos. 

Aquel hecho tan glorioso tenía revuelto al 
pueblo entero. Todo eí mundo mostrábase orgu
lloso del gigante. Era la honra de todos sus con
vecinos. Por él tenía ya un nombre esclarecido 
aquella aldea perdida en un rincón del mundo. 

No fueron las últ imas en comentarlo las mu-
jerucas que tanto se interesaban por el héroe. 
Apenas supieron la noticia, apresuráronse a for
mar su corro, y dijo la de los sueños: 

— ¿No lo pronostiqué yol «Colás, le dije; tú 
has de ser melitar, y de a caballo » Y ahí lo tenéis. 
De a caballo pa salvar a los hijos del pueblo. 
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— ¡Vaya que sí! — exclamó la pronosticadora 
de la suerte. — Esas cosas solamente sabe hacerlas 
Colás. Por eso se queó con el número uno, aunque 
no le tocó. ¡Reina Santísima qué guapo mozo 
estaba el día que vino por aquí! 

— Lo mesmieo que lo v i yo en sueños, con su go
rra más alta que un castillo, su guerrera azul cnaja-
dica de alamares, su espada ala Centura despidiendo 
llamarás de puro limpia y reluciente, sus botas 
de montar lustrosas y bruñías como el azabache, 
y aquel garbo y bizarría con que montaba a ca
ballo. ¡Vaya, que n i el mesmo General en Jefe 
monta mejor que él, y eso que ha tenío que apren
derlo too en cuatro días! 

— Pos deja a ese y toma al otro, a Vicentillo 
Coria — añadió la de la nariz afilada. — Mujer, 
que lástima da de verlo desde que Colás dió la 
güelta por aquí. ¡Más seco está que el espíritu 
de la golosina! 

— Él tié la culpa — replicó la de los sueños. 
— ¿A quién se le ocurre dirigirse a Rosalía cuando 
too el mundo sabe que es la novia de Colás? ^No 
lo libró de cargar con el chopo? 

— Mira, mujer. Cada cual es dueño de hacer 
de su capa un sayo. 

— E n eso no me meto. Pero después de hacerle 
el gran favor que le hizo librándolo de ir a la guerra, 
querer quitarle la novia, eso no lo manda Dios. 

— O mucho me engaño yo — recalcó la de la 
suerte, — o Vicentillo Coria va a necesitar el burro 
de su padre, y cuidiao si es burro grande, pa llevar 
las calabazas. 

— Toma, como que ya han pasao ocho días 
dende la tercera y úl t ima amonestación y no se 
han casao aún. 

— N i se casarán. Acordaos del día que os lo 
digo. Esa tardanza me güele a mí a chamusquina. 
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En efecto, Resalía iba dando largas al asunto. 
En el fondo, estaba más enamorada de Colás de 
lo que ella misma se figuraba; sólo por despecho 
lo trató tan mal el día del sorteo; sólo por despe
cho, al ver que el gigante se fué a la guerra sin 
volver por su casa para hacer las paces, dió calor 
a Vicentillo Coria, y sólo por despecho le dió 
palabra de casamiento. 

Pero volvió Colás vestido de militar, y al verlo 
tan bizarro y guapetón, montado en su caballo 
con apostura sin igual, se le fueron detrás de él 
los ojos y el corazón. Vióle regresar triste, afligido 
y pesaroso de haber vuelto al pueblo precisamente 
el domingo en que se leía la tercera y últ ima amo
nestación, y un dolor indecible torturóle las en
trañas. Entonces comprendió que su alma entera 
pertenecía a Colás. Vino a remachar el clavo la 
carta de Gaspar, y ya no le cupo la menor duda 
de que sería un crimen casarse con un hombre a 
quien no quería, por lo que desde aquel momento 
resolvió romper con Vicentillo Coria. 

E l dolor por la partida de Colás, tan triste y 
desconsolado, hizóle al propio tiempo a ella un 
bien inmenso. Suavizó hasta lo indecible la natural 
altivez y rebeldía de su alma; fué como un sedante 
misterioso que la llenó de compasión y de ternura. 
No tenía madre, pues la perdió cuando era aún 
muy niña, y su padre, que se miraba en ella, por
que era su única hija, y estaba bastante acomo
dado, no contrarió jamás su voluntad. La fiere-
cilla, acostumbrada a satisfacer sus gustos y capri
chos, creció a sus anchas, y de aquí la fama d e 
soberbia y altanera que tenía, y el miedo de Colás, 
tímido de suyo y sin bienes de fortuna, a decla
rarse. 

Desde aquel día fué mostrándose más esquiva 
con Vicentillo, y siempre ĉ ue éste le decía: 
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— ¡Mecachis! ¿Cuándo nos echan la bendición? 
— respondíale ella, con singular dulzura: 

— No es hora todavía. 
Así pasaron quince días. E l pueblo entero em

pezó a tomar cartas en el asunto, porque el caso 
daba mucho que pensar. E l padre de Vicentillo 
la emprendió un día con el padre de su futura 
nuera. 

— ¡Concho — le dijo, — el pueblo se está riendo 
de mi hijo Vicentillo! ¡Eso no lo manda Dios! 

— ¿Y a mí que me cuentas? — contestóle el 
padre de Rosalía. — ¿Se ha de casar t u hijo con
migo, por si acaso? 

La cosa se ponía «mu fea, mecachis, remata
damente fea». Vicentillo presentóse, por fin, a 
Rosalía con ánimo de obligarla a cumplir lo pro
metido, y empezó con la consabida pregunta: 

— ¿Cuándo nos echan la bendición, mecachis? 
— Ya te he dicho muchas veces que no es hora 

todavía. 
— Pero ¿cuándo va a llegar la hora? Has de 

saber que el pueblo se está burlando de mí, y eso 
no lo manda Dios, mecachis. 

Era la misma razón que había oído de labios 
de su padre. 

— Ya te he dicho, y te repito, que no es hora 
todavía. 

— ¿Pero cuándo lo será? 
— Cuando termine una obra que estoy haciendo. 
— ¿Qué obra es esa? 
— Una novena a santa Rita. 
— Mecachis, una novena dura nueve días. 

¿Cuándo la empezaste? 
— La empecé ayer. 
— Luego dentro de ocho días... 
— Empezaré otra. 
— Mecachis, eso es burlarte de mí. 
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— ¡Si t ú te em^jeñas!... 
— ¡Yo!... ¡Lo que quiero saber es el día en que 

nos echan la bendición! 
— Eso va pa largo. 
— lEs que quieres golverte atrás? 
Rosalía calló. Todo su empeño consistía en 

que Vicentillo apreciara la situación sin que ella 
tuviera que hablar claro. Pero en la dura mollera 
del infeliz no tenían entrada las insinuaciones ni 
las indirectas. Por otra parte, a Rosalía le daba 
mucha lástima verse obligada a desengañarlo. 

— Mira, Vicentillo — le dijo, — ¿no sería más 
acertao dejar correr nuestro casamiento? 

— ¡Cómo! ¡Qué dices! ¡Ay pobre de mí! j,Y el 
gasto que tenemos hecho? 

— Por el gasto no te apmes, hombre; lo pagará 
mi padre. 

— ¡Mecachis, qué vergüenza! ¡Como salgo yo 
ahora por esas calles de Dios, si hasta los perros 
me se t i rarán a los talones! 

— No, hombre, no — dijo conmovida Rosalía. 
— Di por ahí que tú me has dao calabazas. Yo 
me conformo con too. 

— Claro que te conformas con too, como que na 
sales perdiendo. ¡Mecachis con las mujeres que 
se estilan hoy en día! 

— Vale más que las olvides. 
— Dime la verdá: [es que quieres a otro? 
Rosalía iba poniéndose muy seria. Como en 

la escena de marras con Colás, dió un saltito hacia 
Vicentillo, y le dijo con cierto retintín, nuncio pre
cursor de la tormenta: 

— Esas son cosas que a t i na te importan. 
— ¡Mecachis, si me importan! Si no me impor

taran esas cosas, no andaría yo por esas calles de 
Dios con la lengua juera más corrió que una mona. 
¡Mecachis con las mujeres que se estilan hoy en día! 
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— Ya te he^'dicho que no te acuerdes de ellas. 
—¡Que no me acuerde de ellas! ¡Eso pronto 

está dicho, mecachis! ¿Es que sigues queriendo a 
Colás? 

— Sigo queriendo a quien me da la real gana, 
y ten por seguro que o me caso con el que yo quiero, 
o no me caso con nadie. ¿Estamos? Hemos ter-
minao. 

Y le volvió la espalda. 
Vicentillo tomó el camino de su casa «más 

corrió, mecachis, que una mona». 
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PREPAPvATlVOS 

Apenas Dios echó su luz sobre la tierra el 18 de 
Febrero de 1874, cuando los tres camaradas vol
vieron a reunirse en las alturas de Pobeña. j\Io-
riones no había llegado todavía, y las brigadas se 
acantonaban en los pueblecillos de la izquierda de 
la ría en espera del General en Jefe, que había 
de disponer y dirigir la formidable operación que 
todo el mundo presentía. 

Eran muchas, y no muy halagüeñas, las noti
cias que, referentes a los carlistas, circulaban por 
los batallones republicanos. Reinaba en ellos cierto 
desaliento, y sin que nadie precisare con exacti
tud la causa, se reconocía, en forma algo vaga y 
confusa, que se había llegado un poco tarde. 

Para nadie era ya un secreto que el plan estraté
gico de Morlones en su empeño de hacer levantar 
el sitio de Bilbao, consistía en atraer los car
listas a Navarra amenazando otra vez a Estella, 
reunir las fuerzas que el Gobierno le enviaba de 
la región de Levante, una vez reconquistada Car
tagena, trasladarlas por el ferrocarril a Boo, junto 
a Santander, arrollar las pocas fuerzas que podía 
oponerle Andéchaga, que defendía el paso de la 
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costa, caer de improviso sobre los pocos y despre
venidos batallones carlistas que sostenían el sitio 
y libertar en un abrir y cerrar de ojos la riquísima 
villa del Nervión. 

La primera parte del plan le salió a maravilla. 
Tomada La Guardia, amagó a Estella, lo cnal bastó 
para que casi todas las fuerzas carlistas de Alava, 
Vizcaya y Guipúzcoa se reconcentraran en Este-
lia y sus cercanías. Pero los carlistas no cayeron 
en el lazo, y así, el 9 de Febrero, pocos días después 
de la toma de La Guardia, celebró Dorregaray 
consejo con Mendiry, Olio y Argonz, y temiendo 
lo que debía ocurrir, esto es, que Moriones tomara 
el tren en Miranda y cayera por Venta de Baños 
y Santander sobre Bilbao, acordaron que Mendiry 
saliera a marchas forzadas a unirse con Andé-
chaga para defender el paso de la costa. 

Adelantóse, en efecto, la vanguardia del Ejér
cito republicano que mandaba Primo de Rivera, 
y atacó el 15 por la mañana las Muñecas, y por la 
tarde a Saltacaballo, pero fué conteniflo por An-
déchaga que le opuso sus dos batallones de en
cartados, el vizcaíno de Arratia, que dirigía Or-
maeche y el castellano de Burgos, al mando de 
Solana. Andéchaga pasó la noche del 15 en San 
Juan, pero convencido de que las posiciones de 
Somorrostro eran mejor para oponerse al avance 
del Ejército liberal que las de Saltacaballo, Mioño 
y Ontón, no opuso resistencia seria en estos puntos, 
los desocupó y se posesionó de la derecha de la 
ría. Primo de Rivera ocupó el 16 las posiciones que 
dej() el jefe carlista, y se apoderó de San Juan, en 
donde pernoctó; pero ya no pudo seguir adelante. 
I^a segunda parte del plan de Moriones había fra
casado. Desde el 16 en que i^rirao do Rivera llegó 
a Somorrostro, hasta el 19 en que se presentó f lo 
riones, el Ejercito republicano perdió un tiempo 
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precioso, y lo que, al parecer, hubiera sido una 
marcha triunfal por la costa y la izquierda del 
Nervión hasta Bilbao, se convirtió en una serie 
de titánicos combates que estremecieron al mundo 
entero y fueron nueva y elocuente prueba del 
valor indomable de los españoles. 

E l tiempo perdido por Moriones fué admira
blemente aprovechado por los carlistas, y así, el 
15 por la noche unióse con Andéchaga el general 
Bérriz con los batallones 1.° de Alava y 8.° de 
Guipúzcoa; el 16 ocupó el general Velasco con tres 
batallones castellanos las temibles posiciones de 
las Muñecas, que constituían la extrema izquierda 
de la línea carlista. Aciidió aquel mismo día Radica 
con sus navarros, y luego Mendiry con siete bata
llones, y por la noche Olio, con tres batallones más 
y cuatro piezas de artillería. E l 17 por la mañana 
se presentó I^izárraga con el batallón y escuadrón 
de Aragón, el 18 llegó D . Carlos con Dorregaray. 
De este modo, el núcleo de las fuerzas carlistas, 
que el día 9 se aprestaban a defender a Estella, se 
reconcentraron en el corto plazo de tres días, desde 
el 15 al 18, en la derecha de la ría de Somorrostro, 
habiendo tenido que atrevesar a marchas forza
das parte de Navarra y Alava, Guipúzcoa y Viz
caya, en tanto que Moriones, a pesar de disponer 
del ferrocarril, y de numerosos trenes, que el 11 
empezaron a partir de Miranda, no llegó a Somo
rrostro hasta el día 19. Evidentemente, su plan 
estratégico se había desmoronado i>or su base. En 
vez de encontrar ante su marcha los cuatro o cinco 
batallones de que disponía Andéchaga, se encon
tró con 20 por lo menos, y en manera alguna dis
puestos a cederle el paso. 

Planteábase, pues, el duelo en condiciones for
midables. Desde las alturas del monte Janedo do
minaban nuestros tres amigos la ría, los valles y 
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las cumbres de la vertiente opuesta, donde se 
acantonaban y fortificaban los carlistas, y así como 
en el campo liberal reinaba un silencio que raya
ba en pesimismo, todo era animación, entusiasmo y 
ardimiento en el carlista. La llegada de cada bata
llón, con su coronel a la cabeza, era saludada con 
ardientes aclamaciones, que repercutían en la 
orilla izqmerda, donde se recibían con cierta indi
ferencia la llegada de nuevas Divisiones. Aquellos 
valientes y sufridos soldados que en pocos meses 
habían recorrido en varias direcciones las provin
cias Vascongadas y Navarra, atacando infructuo
samente a Estella, Tolosa y Azpeitia, y haciendo 
verdadero derroche de su valor y de su sangre, 
encontrábanse después de tantos sacrificios en la 
misma situación que al principio, sin dominar en 
todo el país vasco más terreno que el que pisaban 
con sus pies, y en la misma situación que en Ma-
ñeru, Montejurra y Velabieta, esto es, obligados 
a asaltar posiciones casi inexpugnables defendidas 
por un enemigo cada vez más numeroso, aguerrido, 
valiente y entusiasta hasta la exageración. 

— Güelvo a deciros — murmuró Colás — que 
esto se pone feo, mu feo. En dos días se han Uenao 
esos montes de ahí enfrente de carlistas, han tomao 
toas las subías, se han parapetao en toos los mon
tes. ¡Pacho, repacho! j Quién los saca de ahí? 

— ¡Voto al chápiro verde!—exclamó Manuel 
Lisardo. — } , Quién los ha de sacar sino nosotros? 
Deja que empiece a largarles castañas nuestra 
artillería, y los verás correr como liebres perse
guías por los galgos. 

— Sí, sí — añadi , Gaspar Herrero, — como 
si no supiéramos nosotros el caso que hacen de 
nuestras granás. ¿Te acuerdas como los asábamos 
en Montejurra? Y no nos dejaron pasar, y no pa
samos. 
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— Pos asperate — replicó Manuel Lisardo — 
a que la escuadi'a empiece el bombardeo de esos 
montes. ¡Ni peñas van a quedar de ellos! 

— i Y Morlones sin haber llegao aún! — insi
nuó Gaspar Herrero. 

— Ya l legará—esclamó el otro. — Entre tanto 
hemos ocupao toos los pueblos de la izquierda 
de la ría y estamos emplazando las baterías que 
han de acabar con ellos. 

— Sí — agregó Colás, — como si ellos no hu
bieran ocupao más pueblos que nosotros. Mira 
los que se ven desde aquí. Si eso paece una graná 
abierta; media pa ellos, y media pa nusotros. Sólo 
que mientras nusotros estamos como los gusanos 
de la seda cuando fabrican sus capullos, ellos se 
mueven como ardillas construyendo parapetos 
y reductos, y cantan, bailan y gritan como si estu
vieran de fiesta mayor. 

Serían las cuatro de la tarde cuando, como si 
quisieran confirmar las i)alabras de Colás, en toda 
la línea carlista, que se extendía desde Cortes, a 
su izquierda hasta San Mamés, en las faldas del 
Lucero, a su derocha, se produjo una explosión 
de entusiasmo indescriptible. Partiendo de San 
Pedro Abanto, junto a la carretera, corrióse por 
la derecha hacia Murrieta, San Martín, E l Valle, 
La Cuesta, San Mamés, y, por la izquierda, hacia 
Las Carreras, Pucheta, Santa Juliana, Cotarro, 
Nocedal y Las Cortes, como un reguero de pólvora. 
Los vítores, los aplausos, las exclamaciones de 
alegría, los gritos de júbilo henchían el espacio. 
yEl Bey, el Rey ha llegado! ¡Viva el Rey! ¡Dios 
salve al Rey! gritaban los castellanos. ¡Qora Errege! 
gritaban los vascongados. /Dios guarde al Rey!... 
¡Viva la Religión!... ¡Viva España!... ¡Vivan los 
i'ueros!... ¡Viva la Virgen!... ¡Viva Dios!» Y los 
vivas se multiplicaban hasta lo indecible... (^¡Viva 
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Olio!... ¡Viva Radica!... ¡Viva FAiof... ¡Viva Dorrc-
garay!>> — gr i taban los navarros, «¡Viva Lizá-
rraga!... ¡Viva VaMespina/» gr i taban los giiipuz-
("oanos y los aragoneses. «¡Viva A')idéchaga.ff> gri
t aban los v izca ínos . «¡Viva Larramendi!... ¡Viva 
MRTidiry!... ¡Viva Bérrizf» g r i taban los alaveses. 
«¡VivaVelascof^y g r i taban los castellanos. 

Y con los vivas a la Re l ig ión , a la Pa t r ia , a los 
Fueros, a D. Carlos, a las Provincias Vascongadas 
y a los generales, se mezclaban las aclamaciones 
a ios coroneles: ' s ¡ V i v a Rodríguez.^... ¡Viva Solana!... 
¡Viva Calderón!... ¡Viva Montoya!... ¡Viva Segura!... 
¡Viva Alvarez!...i> Jilra aquello u n h u r a c á n incon
trastable. E l entusiasmo rayaba en del i r io . Los 
habitantes de los pueblecillos u n í a n sus vivas 
y aplausos a los de los batallones carlistas. Los 
ancianos, las mujeres y los n i ñ o s s a l í a n en t ropel 
de sus casas, dejaban sus campos y sus pueblos, 
y en grupos numerosos, ardientes, radiantes de 
j ú b i l o , l lorando, g r i t ando , rezando, c o r r í a n a l en
cuentro de D . Carlos, lo aclamaban con f r enes í , le 
besaban las manos, los pies, el vestido, tocabaii su 
espada, su caballo, d e t e n í a n su marcha, se estru
jaban, se o p r i m í a n , lo l lenaban de bendiciones, se 
arrodi l laban ante su paso, sin cesar de vitorearlo, 
de aclamarlo, ebrios de j ú b i l o , locos do entusiasmo 
a l ver que el joven p r í n c i p e se presentaba a com
pa r t i r con ellos los peligros, azares y penalidades 
de la guerra. D. Carlos, sonriendo, profundamente 
conmovido, manifestando en su semblante la gra
t i t u d y comj)lacencia de que estaba invad ida su 
alma, adelantaba lentamente, r igiendo con insu
perable m a e s t r í a su brioso caballo, i rguiendo con 
majestad sin igua l su ta l le a r r o g a n t í s i m o , d i r i 
giendo palabras y fra^ses oportunas a generales, 
jefes, oficiales y soldados, y a los pueblos que en 
raaiia a c u d í a n a saludarlo, vi torearlo, contemplarlo 
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con muestras v i v í s i m a s de c a r i ñ o y de respeto 
casi rayano en la a d o r a c i ó n . Los viejos que h a b í a n 
servido a su abuelo, d e c í a n l lorando que ya po
dían mor i r contentos y satisfechos por haber 
visto a l nuevo defensor de la r e l ig ión , de los fue
ros, de las libertades del idola t rado solar vasco. 
Muchas madres, m o s t r á n d o l e a sus h i j i tos , le 
decían que los grandes y a estaban en la guerra nu
triendo sus batallones. Los n i ñ o s m i r á b a n l e asom
brados, y sus madres les h a c í a n prometer que 
dar ían su v ida por el Rey, si preciso fuera , en cuanto 
sus manos pudieran manejar u n fus i l . . . E r a aque
llo uu paseo t r i i m f a l , una apoteosis indescriptible, 
una exp los ión de entusiasmo, de c a r i ñ o , de res
peto, de a d h e s i ó n , de sacrificio, de obediencia, 
como pocas veces se h a b r á vis to en la h is tor ia . 

Desde la o r i l l a opuesta contemplaban los sol
dados republicanos aquel e s p e c t á c u l o incompara
ble, y como los vivas y las aclamaciones llegaban 
hasta ellos, p ronto sacaron la consecuencia de que 
se preparaba una batal la e m p e ñ a d í s i m a , sangrienta 
como pocas y de dudoso resultado. 

— ¡Pacho! — e x c l a m ó Colas — Y a pueden ve
nir c añones , y barcos de guerra, pues o yo no 
sé aonde tengo la mano derecha, o too se rá poco 
pa escalar esas cumbres. 

A l d í a siguiente, 19 de Febrero p r e s e n t ó s e Mo-
riones, sin que el E j é r c i t o diera impor tancia alguna 
a su llegada. S i t u ó su Cuartel General en L a R i -
gada, j u n t o a l a carretera, d e t r á s de P o b e ñ a y 
•Somorrostro, a unos dos k i l ó m e t r o s de uno y o t ro 
pueblo, con los cuales fo rmaba u n t r i á n g u l o , y a l 
punto e m p e z ó a establecer su l ínea de batal la 3' 
a levantar b a t e r í a s . Contaba Morlones con tres 
bater ías K r u p p , dos de 10 c e n t í m e t r o s , y una 
de 8, y con tres m is de m o n t a ñ a ; en t o t a l 40 piezas 
de a r t i l l e r í a , s in contar otras 40 de los barcos de 
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guerra que d e b í a n ayudarle en la o p e r a c i ó n que 
se avecinaba. S i t u ó las b a t e r í a s K r u p p en el pico 
de Ramos del monte Janedo, en Somorrostro y en 
el monte Corbera, para ba t i r respectivamente las 
posiciones carlistas del M o n t a ñ o , San Pedro Abanto 
y Cortes. 

Organ izó el e j é r c i t o a sus ó r d e n e s en tres D i v i 
siones mandadas por los generales P r i m o de Rivera, 
A n d í a y C a t a l á n . Las fuerzas reconcentradas en 
Somorrostro se c o m p o n í a n de los regimientos de 
Galicia, Asturias , Cuenca, Castil la, Zamora, Af r i ca , 
San Q u i n t í n , Gerona, Castrejana^ Ramales, Albue-
ra , Puerto Rico , Barbastro, Alcolea, Ciudad Ro
dr igo, C o n s t i t u c i ó n , Sevilla, Cantabria y T e t u á n , 
casi todos ellos compuestos de dos batallones, m á s 
50 caballos de h ú s a r e s de P a v í a y varios guardias 
civiles y forales; en j u n t o de 12 a 15,000 hombres, 
contra 12,000 que mandaba Olio con 4 piezas de 
a r t i l l e r í a de m o n t a ñ a . 

H a l l á b a n s e , pues, casi equilibradas las fuerzas 
de uno y o t ro bando, pues si bien los carlistas iban 
a luchar a l amparo de sus posiciones, lo que les 
daba gran ven ta ja sobre sus enemigos, é s to s eran 
m á s numerosos, estaban mucho mejor provistos de 
elementos de combate, y sobre todo contaban con 
su poderosa a r t i l l e r í a de mar y t ierra , lo que les 
daba una superioridad incontrastable. 

Pero pasaban los d í a s s in disparar u n t i r o , lo 
cual t e n í a disgustados a los carlistas, que, desde 
la llegada de D . Carlos, a r d í a n en deseos de pelear. 
As í , para obligar a Morlones a salir de su inacción, 
resolvieron empezar el 21 de Febrero el bombar
deo de Bi lbao . 
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B I L B A O C A U T I V O 

Y a en la guerra c i v i l de los Siete A ñ o s consi
deróse la conquista de Bi lbao como o p e r a c i ó n de 
grandís ima impor tancia para los carlistas. Sabido 
es que Z u m a l a c á r r e g u i le puso si t io , y que en é l 
recibió la herida que le l l evó a l sepulcro. 

L a poses ión de Bi lbao se cons ide ró t a m b i é n 
como esencial en la segunda guerra c i v i l , por lo 
cual, t a n pron to como los carlistas tuv ie ron orga
nizados los primeros batallones, empezaron e l blo
queo de la i nv i c t a v i l l a . Poco a poco fueron estre
chando el asedio; para hacerlo efect ivo, fund ie ron 
los carlistas morteros y c a ñ o n e s en Arteaga, saca
ron de la r í a las piezas antiguas que en ella s e r v í a n 
de postes, se apoderaron de los puntos no f o r t i f i 
cados do una y o t ra o r i l l a de la r í a , f ren te a Zo-
rroza la cor taron por medio de dos fuertes cadenas 
y un calabrote, con lo cual impid ie ron toda comu
nicación de Bi lbao por el mar , dejando la v i l l a 
reducida a sus propios recursos. N o por ello d e c a y ó 
el á n i m o de la p o b l a c i ó n , n i de las fuerzas que la 
de fend ían , mandadas por e l caballeroso general 
Castillo; y si bien no t u v o é x i t o una salida de l a 
guarnición para volar con d inami ta los cables 
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que cerraban el paso del N e r v i ó n , n i u n barqui-
chuelo cargado de d inami ta que, con el mismo 
objeto , se l anzó a l a r í a , por haber estallado antes 
de llegar a las cadenas, es lo cierto que j a m á s 
desesperaron de su l iber tad , n i siquiera cuando 
vieron m á s apurada su s i t uac ión por haberse apo
derado los carlistas de Portugalete, Luchana y el 

'TDesierto, y haber aumentado las dificultades del 
paso por la r í a ar rojando grandes cantidades de 
mineral de hierro en Zorroza, sumergiendo gaba-
rrones en el Frai le , y poniendo nuevas cadenas y 
cables de muelle a muelle entre Portugalete y Las 
Arenas, con lo cual era imposible l a n a v e g a c i ó n por 
la r í a . 

A l tomar el general Ol io el mando de las fuerzas 
carlitas de Somorrostro, f u é encargado el M a r q u é s 
de Valdespina de proseguir el sitio de Bi lbao, para 
lo cual contaba con irnos 3,000 hombres y toda la 
a r t i l l e r í a de que p o d í a disponer entonces el E j é r c i t o 
carlista, excepto la b a t e r í a de Navar ra , que se 
r e se rvó Olio en Somorrostro. 

A s í las cosas, el 20 de Febrero de 1874 comu
nicaron a l general Castillo y a los cónsules extran
jeros que el 21 ser ía bombardeada la v i l l a , a fin 
de que se pusieran a salvo los que no quisieran 
soportar los efectos del bombardeo. 

E n efecto, a l amanecer del d í a 2 1 , los batallones 
carlistas que d e b í a n oponerse a l avance de Morlo
nes corrieron cantando y vi toreando a ocupar sus 
posiciones, que c o m p r e n d í a n una l ínea de unos 
cuatro k i l ó m e t r o s , en tan to que los que estaban 
encargados del sitio de Bi lbao se apresuraron a 
ocupar las suyas. 

N o o c u l t ó a l a v i l l a el general Castillo la noticia 
del bombardeo, y se a p r e s t ó a contestar con sns 
c a ñ o n e s los disparos de los c a r l i s t a L a poblac ión 
no se i n t i m i d ó por la noticia de las desgracias que 
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^e avecinaban, sino que con á n i m o esforzadís i 
mo se dispuso a soportarlas, deseosa de emular las 
glorias del p r imer s i t io . Nada le impor taba e l 
peligro inminente a que se e x p o n í a , n i los gravís i 
mos perjuicios que e n t r a ñ a b a el bombardeo. Con 
án imo v i r i l h a b í a n soportado las molestias del ase
dio, las p é r d i d a s enormes de su comercio, l a inco
municac ión con el mundo entero; el enemigo no 
en t r a r í a en su recinto, aunque no quedara en é l 
piedra sobre piedra; si era preciso vencer o mor i r , 
dispuestos estaban al sacrificio de su v ida y de 
sus bienes, pero nunca, j a m á s a rendirse. 
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Si grande era el entusiasmo con que Bilbao se 
aprestaba a su defensa, de indescriptible p o d í a en 
verdad calificarse el gozo que reinaba entre los 
carlistas de las l íneas de Somorrostro. Por primera 
vez se hal laban reunidos m u l t i t u d de batallones 
de distintas provincias y comarcas, y todos estaba,n 
bien penetrados de la g r a n d í s i m a importancia que 
e n t r a ñ a b a aquella o p e r a c i ó n . M a n d á b a n l o s sus 
mejores generales; el mundo entero t e n í a l a vista 
fija en ellos; iba a ventilarse q u i z á en aquellos 
d í a s la suerte de f in i t i va de la causa por la cual 
daban voluntar iamente su v ida y su fo r tuna , y su 
propio Rey en persona h a b í a s e presentado a 
compar t i r con ellos los azares, peligros y fatigas 
de la guerra. De a q u í su entusiasmo, que rayaba 
en f renes í ; de a q u í su a legr ía , que se exterioriza
ba en imponentes aclamaciones; de a q u í su valor, 
dispuesto a l h e r o í s m o , y de a q u í t a m b i é n su im
paciencia por romper el fuego. 

A s i p a s ó toda la m a ñ a n a del 21 de Febrero 
de 1874 sin que se oyera un solo t i r o . E l d ía ora 
magn í f i co ; u n sol p r imavera l llenaba de luz y de 
colores el mar, el valle y las m o n t a ñ a s ; los barcos 
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de guerra r e c o r r í a n la costa desde Castro L^rdiales 
a Portugalete, y sus continuas idas y venidas, la 
actividad del ]']!jército republicano de la r í a , que 
instalaba sus b a t e r í a s , y la a g i t a c i ó n del carlista, 
ansioso de combatir , daban a aquel soberano 
panorama t a l aspecto de a n i m a c i ó n y vida , que 
nadie hubiera imaginado que pron to se c o n v e r t i r í a 
en fa t íd ico teatro del ex terminio y de la muerte, 
como t a m b i é n del h e r o í s m o y de la glor ia . 

De repente atronaron el espacio los morteros del 
sitio de Bi lbao, que empezaron a lanzar sobre la 
villa m u l t i t u d de proyectiles, y a l oír su estruendo, 
e m p u ñ a r o n sus fusiles los carlistas y prorrumpie
ron en vigorosas aclamaciones, pose ídos de u n 
entusiasmo indescriptible, de u n ansia de pelear 
devoradora, de u n convencimiento de vencer i n 
contrastable. 

Moriones se c o n t e n t ó con disparar algunos c a ñ o 
nazos desde Somorrostro, como indicando que y a 
llegaría la hora de empezar el combate. E n cambio, 
una escuadra de nueve buques se p r e s e n t ó en el 
abra de Portugalete y d i s p a r ó 120 c a ñ o n a z o s , casi 
todos contra Las Arenas, en la o r i l l a derecha del 
Nervión, en donde cayeron unas cuantas granadas, 
en tanto que los fuertes que d e f e n d í a n a Bi lbao 
contestaban con ardor a l fuego de los carlistas. 

Aquella tarde r eco r r i ó D . Carlos las posiciones 
carlistas, provocando en todas partes verdaderas 
explosiones de entusiasmo y de c a r i ñ o , y a ú l t i m a 
hora estuvo t a m b i é n en Portugalete, enardeciendo 
a todo el mundo con su gen t i l í s ima apostura, con 
la sencillez de sus maneras, con su t r a to afable y 
cariñoso y el i n t e r é s que demostraba por sus fieles 
partidarios. 

E l E j é r c i t o l iberal contemplaba asombrado 
aquellos e spec t ácu lo s , que se r e p e t í a n con f re 
cuencia y presagiaban d í a s terribles de prueba, en 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



114 LA ODISEA DE UN QUtííTO 

c o m p a r a c i ó n de los cuales los combates encarniza
dos de M a ñ e r u , M o n t e j u r r a y Velabrieta pod ían 
calificarse de sencillas escaramuzas y fuegos de 
a r t i f i c io . Mas no por ello se enfr iaba su ardi
miento n i se apoderaba de n i n g ú n soldado la 
menor decepc ión . Todos a r d í a n en deseos de pe
lear, estaban convencidos de que el levantamiento 
del si t io de Bi lbao era l a muerte de f in i t iva del car
l ismo y la hora anhelada de su licencia y Ubertad. 

— De é s t a — dec ía Manuel Lisardo — no se 
escapan. E l general se las piensa toas. Eso de 
correr d e t r á s de los carlistas, con la lengua juera, 
sin comer n i dormir , cayendo a q u í y l e v a n t á n d o n o s 
m á s a l l á , se a c a b ó . M i r a d con q u é astucia ha ido 
atrayendo toos los batallones carlistas a un punto 
fijo. O de f rente , o por l a izquierda, o por l a de
recha, han de caer en la t rampa . ¡Y si no, al 
t iempo! 

— ¡Dios te oiga! — e x c l a m ó Gaspar Herrero, 
que no c o m p a r t í a l a confianza de su amigo. 

— O yo no sé una pata ta de estas cosas — di jo 
entonces Colás , — o me paece a m í que atacar de 
f rente esas posiciones, es u n disparate. ¿No sería 
mejor embestir a l enemigo por l a izquierda o por 
la derecha y a que d e t r á s de él tenemos a Bilbao, 
envolverlo, acorralarlo, y acabar con toos ellos 
de u n t i rón? 

— Pos ya v e r á s como nos dicen: «¡Arriba, arriba! 
¡A tomar las a l turas !» Es el sistema de Morlones, 
el gran sistema — a ñ a d i ó Manuel Lisardo. 

E n efecto, Morlones, desde su llegada a Somo
rrostro ded icóse a estudiar con detenimiento el 
terreno y a medi tar su p lan de ataque. Este hab ía 
sido impuesto por las circunstancias. E l enemigo 
h a b í a elegido el terreno, y el general republicano 
no t e n í a m á s remedio que sujetarse a él . Hubo, 
como siempre ocurre en estos casos, pareceres 
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encontrados, y aun se propuso por escrito un p lan 
muy bien concebido, que cons i s t í a en envolver l a 
izquierda de los carlistas por Sodupe, en la cuenca 
del Cadagua, y obligarlos a levantar precipitada
mente el campo para evi tar el copo. E n cambio, 
otros p r o p o n í a n apoderarse, contando con el apoyo 
de la escuadra, del monte Lucero, en la extrema 
derecha carlista, y envolver a l enemigo por Ciér-
vana y Santurce, lo que les o b h g a r í a t a m b i é n a 
retirarse a escape y levantar el si t io de Bi lbao . 

Pero Morlones desechó uno y otro plan, y firme 
en su p r o p ó s i t o de atacar de f rente , dispuso las 
cosas del modo m á s conveniente para acometer a l 
centro enemigo, p a r t i r su l inea y revolverse contra 
las dos alas carlistas, bien convencido de que, 
merced a los poderosos medios de combate de que 
disponía, el t r i u n f o era seguro. 
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A m a n e c i ó , por fin, el d í a 24 de Febrero de 1874. 
U n movimiento f e b r i l reinaba en el E j é r c i t o re
publicano. Formados los batallones, esperaban 
arma a l brazo l a orden de seguir adelante. Los 
arti l leros de las b a t e r í a s fijas ocupaban sus puestos 
j u n t o a los cañones , y en sus rostros se pintaba el 
ansia v i v í s i m a que s e n t í a n por empezar el fuego. 
L a a r t i l l e r í a de m o n t a ñ a h a l l á b a s e dispuesta en 
sus respectivos mulos; los ingenieros echaban un 
puente sobre la r ía ; los carros cargados de muni
ciones, las a c é m i l a s , los camilleros... todo en su 
lugar correspondiente. 

Los generales de las Divisiones, seguidos de sus 
bri l lantes Estados Mayores y nutr idas escoltas, 
r e c o r r í a n los batallones, animando con su marcial 
continente, su serenidad y su dec is ión , a todo el 
mundo, y el General en Jefe, con su lucidís imo 
Estado Mayor General, examinaba minuciosamente 
la l ínea carlista antes de ordenar el avance, i n fun 
diendo en todos los á n i m o s la mayor confianza en 
el t r i u n f o def in i t ivo , que preludiaban con sus bé
licos acentos las m ú s i c a s y cornetas de los regi
mientos. 
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Por su parte, los carlistas ocupaban t a m b i é n sus 
puestos desde el amanecer, consumidos por la 
impaciencia de medir sus armas con las de sus 
enemigos, mejor dicho, con las de sus hermanos, 
en la lucha f r a t r i c i d a que con tan to ar rojo soste
nían unos y otros. 

Co lás , con su p e l o t ó n de h ú s a r e s , fo rmaba a las 
órdenes del general C a t a l á n , y desde las alturas 
de Somorrostro contemplaba con el á n i m o acon
gojado el soberbio e s p e c t á c u l o que o f r e c í a n aquellos 
treinta m i l hombres, h i jos todos de la misma madre 
patria, pero dispuestos entonces a exterminarse 
mutuamente, como si fue ran enemigos natos, o 
como si t r a t a ran de defender sus hogares amena
zados por hordas salvajes, avezadas a l p i l l a je y a 
a la de s t rucc ión . 

«¡Pacho, repacho! — murmuraba el gigante. — 
iNo es t r is te que t ratemos de destruirnos, sin 
compasión n i misericordia, como si t u v i é r a m o s 
agravios sangrientos que vengar? j ,Han visto los 
nacíos cosa igual? S i no lo viera, no lo creyera. 
Toas nuestras tropas revientan de a legr ía porque 
saben que va a empezar l a danza, y los carlistas 
no paece sino que les ha c a í d o el premio gordo, 
a juzgar por l a a legr ía con que esperan recibir los 
cartuchos de peladlas que .pronto les e n v i a r á n 
nuestros cañones . . .» 

Pero en aquel mismo momento n u b l ó s e su faz , 
abr iéronse desmesuradamente sus ojos, c o m p r i m i é 
ronse sus labios y u n estremecimiento convulsivo 
recorrió todo su ser. Las b a t e r í a s acababan de 
romper el fuego, un, fuego ter r ib le , incesante, espan
toso, como j a m á s lo oyeran sus castos y pac í 
ficos oídos . E l suelo temblaba, los montes se estre
mecían, r á f a g a s invisibles de aire se precipitaban 
a llenar las brechas que en el ambiente a b r í a n los 
disparos; los á r b o l e s agi taban sus ramas como si 
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el h u r a c á n las azotara; los paraj)etos carlistas vo
laban convertidos en añ i cos y las trincheras que
daban destruidas por los cascos de las granadas 
que reventaban sobre ellos; nubes de polvo, de 
t ie r ra removida, de piedras t r i turadas , se elevaban 
por doquiera, tapaban a trechos l a l í nea carlista, 
e n v o l v í a n por todas partes a sus defensores. A los 
estampidos de las b a t e r í a s de t ierra , r e spond ió al 
punto el estruendo de los c a ñ o n e s de la escuadra, 
que bombardeaba a Portugalete, y a todos ellos 
contestaban, como u n eco lejano, los disparos 
de los morteros y c a ñ o n e s que s o s t e n í a n el sitio de 
Bi lbao y los fuertes de la inv ic t a v i l l a que dispa
raban contra las b a t e r í a s sitiadoras. 

Aquel lo p a r e c í a e l fin del mundo. E l humo, que 
se elevaba por toda la vert iente en c ú m u l o s azu
lados, el olor de la p ó l v o r a , que excitaba los sen
tidos, las terribles descargas de u n centenar de 
piezas de a r t i l l e r í a que atronaban e l espacio y eran 
mult ipl icadas por los ecos de valles y m o n t a ñ a s , 
los sordos relinchos de los caballos, y aun el silencio 
imponente de aquellas masas humanas que con 
á n i m o t a n esforzado despreciaban su propia vida. . . 
era en verdad u n e s p e c t á c u l o maravil loso, sorpren
dente y sublime sobre toda p o n d e r a c i ó n . 

Pronto el fuego de c a ñ ó n f u é secundado por el 
de la fus i l e r í a . Fuertes guerrillas se destacaron de 
las compactas columnas repubHcanas y se exten
dieron por el valle como si t r a ta ran de tantear la 
fuerza y resistencia de sus enemigos. É s t o s , al 
verlas, ba ja ron denodadamente de las alturas, sa
l ie ron de sus parapetos, corrieron a su encuentro 
y las recibieron con descargas t a n cerradas y 
nutr idas que las obl igaron a retirarse. 

A las diez de la m a ñ a n a cesó el fuego de la in
f a n t e r í a , pero c o n t i n u ó el de c a ñ ó n , que f u é au
mentando por momentos, hasta que a las cuatro de 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



S O M O R R O S T R O 11 O 

la tarde se hizo verdaderamente horroroso. Todas 
las piezas disparaban sin cesar. Los carhstas se gua
recían en los parapetos, en las trincheras, tras las 
peñas, en los repliegues del terreno, al amparo de 
menor resalto, donde p o d í a n , para evi tar los t e r r i 
bles efectos de aquel espantoso h u r a c á n de hierro 
y fuego; pero los parapetos se d e s h a c í a n como si 
fueran de c a r t ó n , las trincheras quedaban rellenas 
de tierra, y aquellos de sus defensores que no eran 
muertos o heridos, sa l í an como p o d í a n de debajo 
de los escombros y de las masas de t ier ra que los 
envolvían, son r i éndose , e m p u ñ a n d o el fu s i l , sa
cudiendo sus vestidos, y miraban con ansiedad por 
las laderas para ver si s u b í a el enemigo, con el 
que a r d í a n en deseos de medir sus armas. 

Por fin, dos batallones de cazadores pasaron el 
puente de Somorrostro y se di r ig ieron hacia l a 
izquierda carlista como si t r a t a ran de envolverla. 
Fué u n momento solemne. Todo e l E j é r c i t o repu
blicano contemplaba con entusiasmo, casi con 
envidia, a los valerosos cazadores que con ar ro jo 
sin igual, se apoderaban de las casas de la derecha 
de la r í a , y atacaban con impulso incontrastable 
a las dos c o m p a ñ í a s que B é r r i z t e n í a destacadas 
casi en las orillas mismas de ella. 

Colás no qui taba el o jo de aqxiel episodio i n 
teresante de la lucha. 

— ¿Se rán papanatas? — e x c l a m ó . — ¿Es posible 
que se metan as í en la boca del lobo? ¡Pacho , re-
pacho, q u é poco apego a la v ida tienen esos hom
bres! 

E n efecto, las dos c o m p a ñ í a s , acribilladas a 
balazos, batidas como una fortaleza por la a r t i l l e r í a 
liberal, o p o n í a n una resistencia inconcebible a l 
avance de los cazadores, hasta que, no pudiendo 
soportar el fuego horr ible de sus enemigos, se r e t i 
raron con el mayor orden, defendiendo palmo a 
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palmo el terreno, en t an to que a q u é l l o s r ec ib ían la 
orden de replegarse 

E l E j é r c i t o carl ista, que h a b í a resistido con la 
mayor impavidez el horroroso bombardeo de los 
cañones enemigos s in evacuar una sola de sus 
posiciones, c o n t e m p l ó entusiasmado la valerosa 
resistencia de las dos c o m p a ñ í a s , y a l ver que 
D . Carlos, a la c a í d a de la tarde, se presentaba en 
San Fuentes y presenciaba, seguido de su bril lante 
Estado Mayor , el combate, s in cuidarse lo más 
m í n i m o de los c a ñ o n e s del monte Janedo, que lo 
tomaron por blanco de sus disparos, mientras las 
bandas de los batallones tocaban la marcha real, 
ebrio de a legr ía , a c l a m ó l o con f r enes í , y j u r ó una 
y m i l veces derramar hasta la ú l t i m a gota de su 
sangre en defensa de su causa. 

iVquella noche invadieron el á n i m o de Morlones 
y el de los generales de su E j é r c i t o las m á s hondas 
preocujDaciones, y no só lo de los generales, sino 
t a m b i é n de los jefes, oficiales y soldados. Se 
h a b í a n destruido casi todos los parapetos carlistas 
del centro de su l ínea , se h a b í a n cegado sus t r in
cheras, se h a b í a tanteado la resistencia de su 
i n f a n t e r í a , y de aquel simulacro de combate se 
h a b í a sacado el í n t i m o convencimiento de que 
era una empresa t i t á n i c a la de arrojar a los car
listas de las terribles posiciones que ocupaban y 
d e f e n d í a n . Vo lv ió a indicarse la conveniencia de 
envolver el ala derecha o el ala izquierda del 
E j é r c i t o enemigo, pero Moriones, que t e n í a bien 
madurado su plan, ins i s t ió en el ataque de frente, 
y en la noche de aquel mismo d ía , 24 de Febrero, 
c i rculó las siguientes instrucciones: 

«El Exemo. Sr. General P r imo de Rivera , con 
la brigada de vanguardia y la brigada Tel lo , ésta 
con los regimientos de Galicia y San Quin t ín , 
m a n i o b r a r á por la derecha del e j é rc i to , amena-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



S O M O R R O S T R O 121 

zando el f ren te por l a carretera, conservando 
siempre la l ínea de é s t a , a p o y á n d o s e en las casas y 
trincheras naturales del terreno, destinando los 
cuerpos a las situaciones siguientes: 

»Reg imien to de San Q u i n t í n , a ocupar y sostener 
la tr inchera de la derecha sobre el bosque que 
domina la carretera con la brigada de vanguardia 
y el regimiento de Galicia, para avanzar por la 
carretera m u y despacio y con muchas precau
ciones. 

>>E1 regimiento de Galicia lo e n c o n t r a r á el gene
ral Pr imo de Rive ra en la b i f u r c a c i ó n de las carre
teras de Sojmerta a San Pedro Aban to . Este regi
miento s a l d r á a dicha pos i c ión por el puente que 
se es t á construyendo en ]\Iusques. 

»Tan to a la brigada de vanguardia como al 
regimiento de Galicia, d a r á el general P r imo de 
Rivera las situaciones que considere convenientes, 
según las circimstancias; en la inteligencia que la 
misión no es la de tomar San Pedro Aban to , n i 
la de atacar a l descubierto, sino la de amenazar 
dicha pos ic ión , conservar l a l í nea de casas de la 
carretera y estar siempre en s i t u a c i ó n de rechazar 
un ataque que pi idiera venir de nuestra derecha. 

»E1 E x c m o . Sr. General A n d í a , con siete bata
llones de su d iv i s ión , o sean los regimientos de 
Te tuán , Sevilla y Cantabria, u n b a t a l l ó n de la 
Const i tución, mandado por su coronel, y una ba
tería de m o n t a ñ a , p a s a r á el puente que se e s t á 
.echando en Musques, y se d i r i g i r á con todas sus 
fuerzas hasta situarse en ima casa blanca y el 
edificio antiguo con torreones de San M a r t í n , 
desde donde p a r t i r á a atacar la pos ic ión del monte 
Montaño. Esta pos i c ión i m p o r t a n t í s i m a , l lave de 
la posici('>n, debe hacerse todo g é n e r o de esfuerzos 
para tomar la , empezando su ataque por u n orden 
de guerrillas que se corran por l a izquierda y 
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derecha de la posición, sosteniendo siempre los fue
gos al frente, aprovechando para ello todos los 
accidentes del terreno, y teniendo presente que, 
en el caso en que el enemigo avance a un ataque 
rudo, será desde San Pedro Abanto; por lo que las 
fuerzas del general Andía marcharán siempre con 
precauciones para no ser sorprendidas. 

»E1 Excmo. Sr. General Catalán, con la bri
gada Cortijo, o sea el regimiento de Gerona y 
batallón de Cuenca, y el coronel Mariné con los 
batallones de Castrejana y Ramales, pasará el 
puente de Somorrostro y se dirigirá por la carre
tera hasta llegar a la separación del camino que 
conduce al edificio antiguo de torreones, en cuyo 
edificio tomará posición; será el centro del ejército 
y servirá de base para sostener los ataques que 
puedan venir por la derecha o por la izquierda, 
desplegando guerrillas a su frente y maniobrando, 
siempre con las precauciones consiguientes, a unas 
fuerzas de reserva de ambas alas del ejército, con 
la misión, al propio tiempo, de sostener su frente 
y la de avanzar, según las circunstancias lo exijan. 

»E1 general Catalán llevará a sus órdenes la 
fuerza de liúsares de Pavía, reforzada con los orde
nanzas, menos los de los generales y brigadieres, 
y según las órdenes que tengo dadas. 

»Todos los señores generales y jefes, cualquiera 
que sea la posición que ocupen, tendrán presente 
que serán ayudados eficazmente por la artillería, 
colocada en posiciones ventajosas para cañonear 
las fuerzas y posiciones enemigas, cualquiera que 
sean sus intentos, o el paraje donde se pre
senten.» 

Era, pues, cosa decidida que el día 25 de Febrero 
se diera la gran batalla, y para ello las fuerzas de 
Morlones, acantonadas en los pueblos de la iz
quierda de la ría, despertáronse gozosas y dili-
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gentes al toque de diana como si fueran invitadas 
a una fiesta. 

Sabían los carlistas que el simulacro de combate 
del día anterior no había sido otra cosa que el 
preludio del que el día 25 iba a desarrollarse, y, 
ya de madrugada, salieron de los pueblos que les 
servían de acantonamiento entre las dos rías, la 
de Somorrostro y la del Nervión, y ocuparon 
llenos de júbilo y ardimiento, las trincheras y las 
posiciones que cada batallón tenía señaladas. Las 
instrucciones que con antelación recibieron eran 
muy sencillas: a fin de no gastar municiones, 
que siempre escaseaban, y para aumentar el efecto 
de los disparos, ordenóse que se soportase el fuego 
enemigo sin responder a él hasta que los soldados 
estuviesen cerca; que entonces se disparase rápida
mente a la voz de los jefes, con el objeto de des
componer y desbaratar las fuerzas contrarias, y que 
las atacasen a la bayoneta en cuanto empezaran 
a vacilar o retroceder. Mandaba la línea como 
general en jefe Olio, que estableció su cuar
tel general en San Fuentes, detrás de San Pedro 
Abanto, en la derecha carlista; Mendiry mandaba 
el centro y la izquierda, Andéchaga la vanguardia, 
y Lizárraga la retaguardia, compuesta de los ba
tallones 1.° de Aragón, 4.° y 5.° de Navarra y 
1° de Guipúzcoa. 

Pasaron sin novedad las primeras horas de la 
mañana. Morlones no perdía de vista ningún de
talle. Inspeccionábalo todo con la mayor atención; 
quería cerciorarse de que todo estaba en orden: 
el Ejército bien municionado, la artillería pródiga-
Diente provista de proyectiles, dispuestos los ser
vicios sanitarios; los ingenieros, en sus diferentes 
secciones, atentos, como les tenía encargado el 
General en Jefe, «a procurar que el ejército tu
viera el menor número de bajas posible». 
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vSeguro ya de todo, dio la orden de empezar la 
batalla. Rompió la artillería un fuego horroroso 
sobre toda la línea carlista, y empezaron a moverse 
los batallones de Andía que debían sostener el 
peso del combate. Pasaron el puente de barcas 
tendido frente a Musques, mientras las fuerzas de 
Primo de Rivera atacaban la izquierda carlista, 
y Catalán movilizaba las suyas para cruzar la ría 
por el puente de Somorrostro. Colas, que forma
ba en la escolta del general Catalán, tenía el corazón 
on un puño, porque aquello, en un abrir y cerrar 
de ojos, se había convertido en un verdadero 
infierno. 

En efecto, al fuego de las baterías fijas res
pondió al punto el de la artillería de montaña, y, 
poco después, el de la escuadra, que empezó a 
enviar proyectiles a las cumbres del j\íontaño y del 
Mantres, mientras los carlistas reanudaban el 
bombardeo de Bilbao y les contestaban los cañones 
de la plaza. La infantería liberal empezó a exten
derse por el valle, embistiendo con temerario arrojo 
las alturas ocupadas por los carlistas, y acribi
llándolas a balazos, en tanto que sus adversarios 
la dejaban acercarse y la recibían con verdaderas 
lluvias de plomo. 

Generalizado así el fuego de fusi l y de cañón 
en toda la línea de combate, era tan continuo y 
tan hiitenso a las diez de la mañana, que no pa
recía sino que el cielo se venía abajo y un con
tinuo terremoto conmovía las entrañas de la 
tierra y sacudía su corteza, convirtiendo el deli
cioso y entonces desgraciado valle en un volcán 
inmenso que vomitaba por doquiera torrentes de 
lava derretida. 

«¡San Blas, una y no más !—mm-muraba el 
gigante. — ¡Si de és ta salgo con vida, tendré dere
cho a creer que no voy a morir nunca!» 
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Y como buen cristiano que era, rezaba en su 
interior fervorosamente, «pacho, pa que los hom
bres no se devoraran como fieras.» 

Ya en la orüla derecha de la ría, Primo de 
Rivera, con las brigadas Blanco y Tello, embistió 
con gallardía sin igual las posiciones de la iz
quierda carlista. Siguiendo la carretera de Bübao, 
a costa de grandísimos esfuerzos, llegó a Las Ca
rreras, pero habiendo recibido una contusión, 
tuvo que dejar momentáneamente el mando de 
sus fuerzas al brigadier Tello, quien se mantuvo 
a la defensiva, obedeciendo las órdenes del General 
en Jefe. 

A l ver los carhstas con ta l decisión atacada su 
izquierda, creyeron que el combate principal se 
desarrollaría por aquella parte; pero no tardaron 
en observar que el núcleo de las fuerzas hberales 
emprendía la ascensión del Mantres y del Montaño, 
que las baterías fijas dirigían sus fuegos sobre 
dichos montes y que lo mismo hacían los buques 
de la escuadra, por lo cual no les cupo la menor 
duda de que Morlones, fiel a su sistema, atacaría 
de frente las poderosas trincheras de su enemigo, 
en la convicción de que, si lograba apoderarse de 
ellas, tenía ganada la partida. 

La ascensión del Montaño era una empresa real
mente ti tánica. Todas sus faldas y rephegues es
taban llenos de trincheras, reductos y parapetos, 
rehechos la noche del 24; desde ellos cruzaban sus 
fuegos los carlistas, de modo que era imposible 
dar un paso sin que las fuerzas liberales se vieran 
acribilladas a balazos por el frente y los costados. 
A pesar de todo, emprendieron la subida con 
increíble decisión y arrojo. Tanto los carhstas 
como los repubhcanos sabían muy bien que unos 
y otros se jugaban la carta decisiva, que los dos 
bandos habían acumulado sus principales recursos 
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y elementos de combate en las líneas de Somo-
rrostro, y que el tr iunfo definitivo de uno de ellos 
dependía del éxito del combate. 

Rompió la marcha el batallón primero de Can
tabria al mando de su animoso coronel González 
Posada, y acometió la subida por la izquierda. 
Colás, desde el castillo de San Martín, donde se 
había situado el general Catalán, contemplaba con 
ansiedad la heroica ascensión de aquellas fuerzas, 
porque con ellas subían sus dos amigos del alma, 
Gaspar Herrero y Manuel Lisardo. Pronto las 
siguieron las del segundo batallón de Cantabria, 
al mando de Lapuente, y luego el regimiento de 
Sevilla, formado en dos colunmas mandadas por 
los coroneles Pareja y Martínez, y, por fin, un 
batallón de Tetuán, con el coronel Sierra al frente, 
con lo cual toda la brigada de Minguella entró en 
fuego. 

Era éste tan horroroso, que varias veces tuvie
ron que retroceder, y aun dispersarse, los valerosos 
asaltantes. Cada paso costaba un triunfo. Las 
descargas cerradas de los carlistas abrían verda
deras brechas en sus filas. Tomada una posición, 
se encontraban con otra, todas ellas defendidas 
con entusiasmo indescriptible. 

E l consumo de mmficiones era asombroso, pues 
unos y otros disparaban sin cesar con la celeridad 
del arma moderna, y el estruendo do la fusilería 
casi apagaba el del cañón, a pesar de que más de 
cien piezas, contando las de Bilbao, atronaban a 
cada momento la comarca. 

Acometidos los soldados por el frente y por los 
flancos, y careciendo de municiones varias com
pañías, iiaicióse cerca del mediodía una desbandada 
peligrosísima para el Ejército liberal. Envió en
tonces Morlones al coronel Castro con tres bata
llones en apoyo de Cantabria, Sevilla y le tuán , 
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que cedían en varios puntos, y poco después 
recibió orden Andía de envolver con todas sus fuer
zas el Síontaño. Destacó entonces a Dabán con el 
otro batallón de Sevilla, situó en posición los in
genieros, y lanzó todas sus fuerzas al ataque. ' O 
mismo hizo Catalán, quien envió algmios de sus 
batallones a la línea de fuego. Todo se necesi
taba para vencer la inconcebible resistencia de ios 
carlistas. E l fuego de cañón era tan horroroso y 
certero, que las trincheras y los parapetos se 
derrumbaban como castillos de naipes. Las des
cargas cerradas de unos y otros eran sencillamente 
pavorosas, sobre todo desde el mediodía a las dos 
de la tarde. Ataques furiosos a la bayoneta des
ordenaban con frecuencia a los temerarios asal
tantes, pero éstos se rehacían al punto y continua
ban impávidos la sangrienta y heroica ascensión. 
Los carhstas llevaron a su línea de fuego las sec
ciones de artillería de Guipúzcoa y Alava, com
puestas de cuatro piezas, a las órdenes de Ro
dríguez Vera, y junto con las otras cuatro, barrían 
las filas de los gloriosos soldados que atacaban el 
Mantres y el Montaño. Defendían respectiva
mente estas posiciones el primero de Navarra, al 
mando del piadosísimo y arrojado Ensebio Ro
dríguez, y el segundo a las órdenes de Radica y 
Calderón, quienes hacían prodigios de valor en 
las trincheras. 

Se acercaba el momento decisivo. Uno y otro 
adversario habían echado todos sus recursos en el 
respectivo platillo de la balanza, y cuanto subiera 
el uno, bajaría el otro. Los soldados de Morlones 
subían jadeantes la fatídica pendiente del Mantres 
sembrada de cadáveres y heridos. Sus descargas 
resonaban incesantemente, su ardor crecía por mo-
uientos, su decisión era soberana, incontrastable. 
y Arriba Caviabriah, gritaban animándose los sol-
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dados de este regimiento, que combatía a la cabeza 
del Ejército, «¡Arriba Cantabria!», clamaban los de 
abajo, enardecidos y entusiasmados al ver el tre
mendo valor de aquellos jóvenes reclutas, que sólo 
llevaban unos cuantos meses en filas y llenaban 
ya de asombro a todo el mundo. Aquella ascensión 
era tan sorprendente, tan admirable, tan heroica, 
que Morlones y los demás generales no apartaban 
de ellos los anteojos de campaña, enteramente domi
nados por la épica grandeza de aquel puñado de va
lientes que subían, subían siempre, sin cesar de 
disparar, no obstante los terribles claros que abrían 
en sus tilas los certeros disparos de sus enemigos. 
No con menos asombro, mezclado de ansiedad, 
contemplaban los generales carHstas Olio, Mendiry 
y Lizárraga, que desde la explanada de San í uentes 
dirigían el combata, aquel asalto inaudito, aquella 
lucha desesperada, aquel bregar encarnizado. Sa
bían muy bien que si perdían el pico de Mantres, 
todo el ejército carUsta quedaría baiTÍdo en pocas 
horas y lanzado a la orilla derecha del Nervión. 
Ya Olio había enviado refuerzos al primero de 
Navarra, que con tanto heroísmo defendía la po
sición; ya los disparos de los que asaltaban, y los 
disparos de los que defendían la trinchera, se ha
cían a quemarropa; ya los heroicos reclutas hacían 
el esfuerzo supremo para penetrar en ella, cuando 
de repente cesa el fuego de los navarros, calan 
bayoneta, lanzan a la vez un grito inmenso, y con 
su coronel a la cabeza salen de la trinchera gri
tando con entusiasmo arrollador: yA ellos! ¡A ellos! 
¡A la bayoneta! ¡Viva la Religión! ¡Viva el Bey! 
¡Vivan los Fueros!, y caen como formidable alud 
sobre los rendidos infantes de Cantabria, que, no 
pudiendo sostener tan tremendo cuanto inesperado 
choque, vacilan, retroceden y huyen montaña 
abajo, sembrando la confusión y el espanto en 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



SOMOBKOSTSO 129 

las otras secciones del Ejército, en tanto que los 
navarros del primero, a los que se unieron los del 
cuarto, los acosan, saltando como leones de resalto 
en resalto, y recuperan las posiciones que tuvieron 
que evacuar por la mañana. 

En aquel momento llega D . Carlos a los para
petos de Sar Fuentes, ocupados ya por el 1.° de 
Aragón, que corrió en auxilio de los navarros, y al 
verle sus voluntarios, mientras las músicas de los 
batallones tocaban la marcha real, prorrumpieron 
en tan vibrantes aclamaciones, que advertida la 
artillería liberal, empezó a enviar granadas y balas 
al grupo que formaba el Príncipe con sus generales 
y su Estado Mayor, mientras llegaban los navarros 
con los prisioneros hechos en su famosa carga a la 
bayoneta. Adelantóse D . Carlos a su encuentro, 
dirigióles palabras de encomio por su temerario 
arrojo, y de piedad por su desgracia de haber 
caído prisioneros, y fué tanta la admiración, el 
asombro y la gratitud de los soldados, que unieron 
sus vivas y aclamaciones a los de los carlistas, y, 
doblando la rodilla, le besaron las manos. 

Entre tanto los batallones liberales iban reha
ciéndose, conforme llegaban, junto a la ría. Colas, 
que había presenciado la heroica subida y el rápido 
descenso del regimiento de Cantabria, temía con 
sobrado motivo por la suerte de sus dos camaradas. 
Por fortuna éstos, que habían luchado como héroes 
legendarios en primera fila, se habían salvado mi
lagrosamente de la sangrienta hecatombe. 

• Ordenó Morlones un nuevo ataque. La división 
de Catalán estaba casi intacta, y la de Primo de 
Rivera conservaba las posiciones conquistadas por 
la mañana. No ignoraba el General en Jefe que 
los carlistas estaban muy escasos de municiones, 
y que sus reservas habían entrado ya en fuego, y 
81 bien eran numerosos los jefes y oficiales libe-
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rales fuera de combate, como también el brigadier 
Minguella, herido en la subida del Montaño, lle
vado Morlones de su natural animoso y de su 
indomable tenacidad, probó otra vez fortuna. 

De nuevo lanzó Andía sus batallones al asalto, 
l os regimientos de Te tuán y la Constitución, el de 
Gerona, el batallón de Cuenca, los « e Castrejana 
y Ramales, con los generales a la cabeza, hicieron 
verdaderos prodigios de valor, pero todo fué 
inútil. I.og carlistas, faltos de municiones y compro
metidas en la lucha sus reservas, atacaban des
esperadamente, en sus grandes apuros, a la bayo
neta, y arrojaban lejos de las posiciones a sus 
enemigos. Rehacíanse éstos al momento y volvían 
a la carga con energía y valor inagotables. Se 
avanzaba, se retrocedía a cada instante con in
audita tenacidad; se pisoteaban los cadáveres y 
los heridos; hubo ocasiones en que el bregar cuerpo 
a cuerpo convirtió la lucha en espectáculo pavoroso: 
se cogían mutuamente los fusiles y se los disputa
ban con encono. E l estruendo de las armas, el 
sonar de los clarines, los gritos de los combatientes, 
los lamentos de los heridos ofrecían por todas 
partes cuadros espantosos. 

Por fin hicieron los carlistas un esfuerzo su
premo. Las fuerzas liberales amenazaban las úl
timas trincheras 7/ se habían apoderado de imas 
casas cercanas a San Pedro Abanto. E l peligro era 
inminente; se acercaba la noche; muchos batallo
nes habían agotado los cartuchos, y los liberales 
tenían aún intactas no pocas unidades. Era preciso 
acabar de una vez. E l 4.° de Navarra inició una 
carga espantosa para arrojar de las casas cercanas 
a .San Pedro las fuerzas que las ocupaban, y diri
gido por su coronel D . Rafael Alvarez, que acometió 
a caballo, por impedirle andar varias contusiones, 
persiguió dichas fuerzas hasta Las Carreras. El 
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frente carlista del centro y la derecha imitó su 
ejemplo, y rechazados los batallones republicanos 
en toda la línea, dió Moriones la orden de retirada. 
Ésta fué desastrosa. Acometidos los soldados por 
todas partes, buscaban su salvación en la fuga, y 
algunos se echaron de cabeza a la ría, por no 
buscar los puentes. 

Entonces puso Moriones al Ministro de la 
Guerra el siguiente telegrama: 

«Cuartel General de La Rigada, 25 de Febrero. 
»E1 Ejército no ha podido forzar los reductos y 

trincheras de San Pedro Abanto, y su línea ha 
quedado quebrantada. Vengan refuerzos y otro 
general a encargarse del mando. Se han inutilizado 
haciendo fuego, seis piezas de diez centímetros. 
Conservo las posiciones de Somorrostro y comuni
cación con Castro.» 

E l Ministro de la Guerra, general Zavala, 
contestó a Moriones: 

«Dígame V. E . con urgencia los elementos de 
todas clases que en su concepto son necesarios para 
forzar las posiciones y vencer al enemigo.» 

Moriones contestó: 
«Creo necesarios seis batallones; dos baterías 

de a 10 centímetros, rebajando la carga de los 
disparos; una de a 12 centímetros, otra Krupp 
de acero, y tres de montaña, con la dotación 
mínima de municiones de artillería de 500 dispa
ros por pieza.» 

Aquella misma noche, cuando Gaspar Herrero 
y Manuel Lisardo se dirigían desde Pobeña a La Ri
gada a saber noticias de Colás, se encontraron con 
el caballo de éste, que corría herido y alocado por 
aquellos campos, como si fuera en busca de su amo. 

Los dos amigos se quedaron sin sangre en las 
venas. Luego se descubrieron y rezaron un padre 
nuestro por su alma. 
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«Al día siguiente de la anterior batalla — dice 
el historiador Pirala — reinaba en torno del campo 
liberal ese silencio que rodea a la muerte: nadie 
atravesaba aquella explanada que hay desde el 
puente a las faldas de las primeras posiciones, 
donde el día anterior se desplegaron tantas fuer
zas; sólo se veían algunos grupos de carlistas 
recoger tranquilamente los cartuchos vacíos; en So
morrostro estaba retratada la consternación en 
todos los semblantes, la pena en el corazón de to
dos.» 

En efecto, hasta el día siguiente, 26 de Febre
ro, no se apreció toda le extensión de la catás
trofe; pero la noche del 25 fué terrible. Las bajas 
de los carlistas se elevaron a 500, de ellos 360 he
ridos, pero como la inmensa mayoría cayeron en 
las trincheras, fácil les fué enterrar a los muertos 
y atender a los heridos, que llevaron a San Salva
dor del Valle y a Santurce, donde tenían los hos
pitales de sangre. En cambio, los liberales, cuyas 
pérdidas no bajaron de 2,000, dejaron el campo 
de batalla sembrado de muertos y heridos, que 
no pudieron recoger en su gran mayoría, porque, 
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acosados en su retirada por los carlistas, fué tan 
grande el desorden y la confusión, que nadie 
pensó en otra cosa que en salvar la vida. 

Estando para terminar la batalla, cuando ya 
las sombras de la noche empezaban a cubrir el 
valle, el general Catalán se acercó más de lo debido 
a la línea de fuego. Seguido de su Estado Mayor y de 
su escolta, con el propósito de infundir aliento a 
sus huestes, avanzaba con denodado arrojo hacia 
San Pedro Abanto, cuando desde un barranco de 
la derecha, un grupo de carUstas empezó contra 
él un fuego graneado que le obligó a descender 
por el caminillo que conducía a San Martín. 

Mas antes de llegar, vióse acometido por un 
pelotón de navarros que bajaban como peñascos 
desprendidos de las trmcheras del Montaño, y ata
caban a la bayoneta al General. Revolvióse la escolta 
para repeler la agresión, y se entabló al punto un 
combate encarnizado. Los carlistas acosaban con 
sus bayonetas a los jinetes, y éstos repartían sin 
cesar tajos, estocadas y mandobles a sus enemigos, 
quienes, faltos de cartuchos, y no pudiendo, por 
su reducido número y la rapidez del ataque de los 
húsares, formar el cuadro, empezaron a retroceder. 
Colás, transformado ya en héroe legendario, y se
cundado por algunos camaradas, cargó sobre ellos 
para dar lugar a que su General se alejara del pe
ligro; pero entonces empezaron a silbar entre los hú
sares las balas que les dirigía el grupo del barranco, 
y, volviendo grupas, corrieron todos a unirse con 
el resto de la escolta, excepto nuestro gigante, r ue, 
ciego de coraje, iba a los alcances de sus enemigos. 

En aquel momento dió su caballo un tremendo 
resopHdo de dolor y de coraje, y guando hacia la 
izquierda, se lanzó como una fleci a por la falda del 
Montaño, como si tratara de escalar la cumbre. 
Colás envainó su sable, y tiró con ambas manos 
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de las riendas, sin que, a pesar de sus hercúleos 
esfuerzos, pudiera dominarlo. 

Era ya noche cerrada. E l caballo escalaba 
con la velocidad del rayo las alturas, se hundía 
en los repliegues del terreno, saltaba los obstácu
los, embestía los espesos matorrales, y cada vez 
más enfurecido por las punzadas de las espinas, 
amenazaba con despeñarse a cada instante. Por 
fin, Colás pudo distinguir un bosque, y juzgando 
que el único medio de contener a su caballo era 
meterlo entre los árboles, pudo encaminar la desen
frenada carrera del animal hacia la tupida selva 
que cubría los linderos de un barranco. Tan pronto 
como el caballo penetró en el bosque, se detuvo, 
ya al borde del abismo. Colás descabalgó para 
averiguar la causa de aquel fenómeno tan raro. 
Pronto dió con ella: una bala le había atravesado 
de parte a parte un anca, y el dolor de la herida le 
había cegado de aquel modo. 

Un espeso hilo de sangre bajaba hasta el suelo 
siguiendo la pierna derecha del animal. {.Cómo 
curarlo en aquella soledad? Colás tanteó la herida: 
era muy grande; la bala, entrando de t ravés , ha
bía desgarrado horriblemente los tejidos saliendo 
por la parte trasera. Sin duda Colás debió hacerle 
algún daño al tantear la herida, porque el caballo 
dió un salto y salió disparado cuesta abajo en di
rección de Somorrostro. 

Colás se quedó yerto. Solo, a larga distancia de 
los suyos, rodeado de enemigos, no sabía qué par
tido tomar. No ignoraba que, descendiendo del 
punto en que se hallaba, tarde o temprano llega
ría a la ría, pero el campo de batalla estaba po
blado de carlistas, y era lo más seguro caer en sus 
manos. Largo rato estuvo absorto en sus pensa
mientos, como si viviera fuera de la realidad. 
Cuando volvió a ella, reparó en lo que no se había 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



¡SAN ANTONIO B E N D I T O ! 135 

fijado aún, en el triste y doloroso concierto que ofre
cían los lamentos de los heridos, concierto que 
desgarraba verdaderamente las entrañas. Eran más 
de mil los que yacían en el campo de batalla. Du
rante el día, habían sido recogidos y curados mu
chos por las ambulancias de los dos Ejércitos, y 
los camilleros habían trasladado no pocos a sus 
respectivos hospitales; pero los caídos en las úl
timas fases del combate, quedaban en el campo 
y llenaban el espacio con sus quejidos y lamentos, 
con sus desesperada^ voces de auxilio, con sus fer
vorosas invocaciones a la Virgen y a los Santos, 
con sus tiernas despedidas de los seres queridos 
en la hora de la muerte. 

Eran tantas las demandas de socorro, que Co
lás, decidido a prestarlo a todo el mundo, no sabía 
por dónde empezar; mas pronto se decidió por 
uno cuyas exclamaciones le eran especialmente 
conocidas, casi familiares: «/Scm Antonio bendito, 
ten piedad de mí!>> — exclamaba el herido tendido 
a pocos pasos de Colás. — ¡Madre de mi vida, tú 
que tanta je tienes en San Antonio, dile que me 
ayude! ¡Virgen Santísima del Rosario, amparadme 
en esta triste luir a!... 

— ¡Pacho, repacho! — gritó Colás dirigiéndose 
al herido. — ¡Pe])ele!... .̂Eres tú Repele?... 

— ¡Colás! — exclamó el herido, intentando, 
aunque en vano, incorporarse, pues le había re
conocido por su estribillo de ¡pacho, repacho! 

Colás salvó en cuatro zancadas el espacio que 
lo separaba del herido, arrodillóse a su lado, y al
zándole la cabeza, le dijo: 

— ¿Qué tienes? Dónde estás herío? 
— jAy, Colás, me muero! ¡Tengo el pecho atra-

vesao de parte a parte! ¡He perdió un mar de 
sangre! 

— ¡Ea, no te apures! ¡Veamos esa hería! 
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Y desabrochándole la guerrera y la camisa, 
empapada de sangre, vió con sus ojos de lince el 
orificio de entrada. Listo como el pensamiento, 
desabrochóse su dormán, rompió su camisa, hizo 
un taco con el trozo desprendido de ella, y tapó la 
herida. 

— Veamos — murmuró — la otra parte. 
Con grandes miramientos, descubrióle la es

palda, y distinguió por la sangre que corría el ori
ficio de salida. 

Lo tapó con otro taco, abrochóle la guerrera, 
ayudóle a incorporarse, y poniéndose de rodi
llas, le dijo: 

— Echate sobre mis hombros y no temas, ¡San 
Antonio bendito te ha salvao! 

Tendióse Pepele sobre las espaldas del gigan'e, 
cruzó los brazos sobre el pecho de su amigo, levan
tóse Colás con su preciada carga, y añadió: 

— Ahora no so oye un tiro. Los carlistas reco
gen sus herios. ¡San Antonio bendito nos asista! 

Y empezó el descenso, a campo traviesa, sin 
saber por dónde, pero en dirección de la ría, sos
teniendo con sus dos manos el cuerpo de su cama-
rada. 

Eran tantos los heridos, que Colás, viéndose en 
la imposibihdad de salvar a ninguno otro, siendo así 
que hubiera querido cargar con todos, esquivaba 
cuanto podía el encuentro de ellos, lo mismo que 
el tropezar con los muertos, que sembraban las 
alturas y repliegues del terreno y lo regaban con 
su sangre generosa. 

A sus espaldas, la animación era mdescripti-
ble. La alegría de la victoria se exteriorizaba en 
las alturas y planicies de San Pedro y de San 
Fuentes con cantos y aclamaciones estruendosas. En 
cambio, en los pueblos y vertientes de la izquier
da de la ría, reinaba un silencio imponentísimo, 
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signo por demás elocuente de grandes desventu
ras. Por todas partes se veían grupos de carlistas 
que, en medio de las sombras de la noche, 
merced a las linternas que llevaban, recogían los 
heridos de uno y otro bando y los llevaban a San 
Salvador del Valle y a Santurce. También los re
cogían los liberales, pero mucho más abajo, para 
llevarlos a Castro Urdíales. 

Colás procuraba rehuir el encuentro de los gru
pos carhstas, mas como no conocía el terreno, 
érale muy difícil el descenso. Ya llevaba, con todo, 
recorrido un buen trozo de camino, ya llegaba a 
sus oídos el rumor de la marea que penetraba por 
la ría, ya su corazón latía coh violencia inusitada, 
creyendo casi seguro el triunfo, cuando, al coronar 
una eminencia, vió levantarse ante él un hombre
cillo flaco y desmedrado, pero dotado al parecer 
de energía extraordinaria, porque, echándose al 
punto el fusil a la cara, exclamó con acento impe
rativo: 

— ¡Alto! ¡Ríndete, pues, o!... 
— ¡Cuartel! — murmuró Colás. — ¡Llevo a cues

tas un herío! 
— ¡Capitán Arana! — gritó el hombrecillo. — 

ü n negro estar, pues, y... 
«¿Un negro? — rumió Colás. — ¡Si me habrá 

tomao por otro!» 
En cuatro saltos se plantó en la altura el ca

pitán Arana, que era todo un arrogante joven, 
seguido de otro carlista, que empuñaba un fusil 
con la bayoneta calada. 

— ¿Eso qué es, pues, o qué? — preguntó el 
Capitán, dirigiéndose a Colás. 

- E s un camarada herío — (cntestó el gi
gante.— Tenga osté piedá d^ él.,.. ¡Está agoni
zando! .... 

— Nosotros hospitales también tener de san-
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gre para heridos citrar. Entrega tu sable y echa, 
pues, cancia adelante. 

E l hombrecillo se acercó entonces a Colás e 
hizo ademán de quitarle el sable; pero el gigante 
retrocedió unos cuantos pasos, sostuvo con la iz
quierda el cuerpo de Pepele, y desenvainando con 
la derecha hasta la mitad su glorioso acero, em
puñó la hoja, acabó de sacarlo, y alargándoselo 
por la empuñadura al Capitán, díjole: 

— Rendío estoy, y bien sé que he de entregar 
mi sable; pero quitármelo nadie... ¡eso no, eso 
nunca, eso jamás! 

— Valiente estar t ú , pues — añadió el Capi
tán . — Conserva t u sable, pues eres, sí, digno de 
llevarlo. 

Y se lo alargó a Colás. 
— ¡Estar, Capitán, lleno de sangre! — murmuró 

el hombrecillo con disgusto. 
— Probar eso, pues, Rafael, que es un valiente. 
Entonces el otro carlista, que no había pronun

ciado todavía una palabra, al ver la dificultad en 
que se hallaba Colás de envainarlo con una sola 
mano, tomó el sable que alargaba el Capitán, y lo 
metió en la vaina. 

— ¡Bravo, José! — exclamó el Capitán. — Así, 
pues, proceder buenos carlistas. 

Y todos juntos emprendieron el camino de San 
Pedro; los dos carlistas delante, Colás en medio, 
y detrás el Capitán. 

— Consideraciones muchos tener Capi tán , con 
estos negros — murmuró el hombrecillo al oído 
de su compañero. 

— Llevar, pues, un herido, y . . .—l imi tóse a 
contestar el otro como si lanzara un suspiro. 

Entonces pxcíg.mtó a Colás el Capitán: 
— i Qué herida tc. ier, pues, t u compañero? 
— Tener, pues, el pecho atravesao de parte 
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a parte — contestó Colas, imitando como huertano 
de buena crianza, ya por deferencia a sus genero
sos aprehensores, ya por creer que asi lo entende
rían mejor, el modo vasco de liablar el castellano. 

— Cosa grave será , pues, ya la herida, pero 
nosotros hacer también curas maravillosas, por 
tener cirujanos muy famosos... Vosotros del mismo 
pueblo estar, ¿o qué? 

— Sí, señor, de la provincia de Alicante. 
— En la provincia de AHcante carlistas muchos 

hay. 
— Yo no saber na de carlistas ni de republi

canos hasta que me metieron en estos berenje
nales. 

— Vosotros, pues, carlistas sois quizás tam
bién, o algo así, y guerrear a la fuerza, sí, contra 
carlistas. Si dejar en libertad haría gobierno de 
Madrid, n i quedarle, pues, tampoco cuatro solda
dos ni un cabo. 

— Nusotros ir , pues, aonde nos mandan. 
— Vergüenza daría a mí — dijo entonces el 

hombrecillo que iba delante — si yo a la fuerza lle
varía soldados, y... 

— ¡Callarte tú , pues, o ! . . .—exc lamó el otro 
dándole un codazo, a la vez que lanzaba otro sus
piro. 

En esto llegaron a San Pedro Abanto, donde, 
por ser el centro de la línea, la animación y la ale
gría eran inauditas. Entonces el capitán Arana 
dijo a Colás que depositara su carga para que 
llevaran al herido en una camilla al hospital de 
aangre de Santurce, por estar más cerca que el 
de San Salvador del Valle. 

— ¿Cuánto hay de aquí a Santurce?—pregun
tóle Colás. 

— Una hora, pues, poco más o menos ya la 
habrá. 
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— Una hora no es na pa mí. iMe permite osté 
que lo lleve yo mesmo al hospital? 

— Olvidarte no hagas, pues, que prisionero de 
guerra estás tú , y... 

— No, señor; ahí va mi sable. 
Y desabrochándose el cinturón, entregóselo al 

Capitán. 
— ¡Bravo! — dijo éste. 
Y volviéndose a los dos carlistas, añadió: 
— Vosotros, pues, acompañar, entregar herido 

y cuidar prisionero. 
Emprendieron los tres el viaje de Santurce por 

la carretera de Portugalete, hasta los alrededores 
de Cabieces, en donde tomaron un camino vecinal. 

— ¿Cómo vamos, Pepele?—preguntólo Co-
lás con cariñosa solicitud. 

— ¡Bien, bien; Dios tenga piedad de mí! 
— Animo tener, pues, o . . .—di jo el otro car

lista lanzando un nuevo suspiro. 
— ¿Sangre mucho perder habrás hecho tú ya? 

— preguntóle Rafael. 
— Obligarle a hablar no hagas, pues, ya tú, 

Macaos, o... — interrumpióle su compañero. 
— Vosotros tener un capitán muy güeno — 

insinuó Colas. 
— Goeno, pues, sí ya ser, y muy valiente —• 

contestóle el parlanchín Rafael. — Damián de 
Arana le dicen, sí, y capitán ser ya muy joven. 
¡Guapo, guapo mozo está él, pues! 

— ¿Vusotros ser de la t ierra?—preguntóles 
Colás. 

— Nosotros de Oñate ser. A mí decirme Rafael 
Oñate, pero yo responder mejor Macaos de sobre
nombre. Este José Letamendi llamarse, pues. 

— Pos yo llamarme — agregó Colás, correspon
diendo con exquisita delicadeza a la confianza de 
Macaca — Nicolás Cordero y Bravo, pero responder 
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mejor al sobrenombre de Colas. Este llamarse José 
Salinas, pero responder mejor al sobrenombre de 
Pápele. En m i pueblo apenas hay nadie que no 
tenga sobrenombre. 

— Lo mismo, pues, hacer, sí, en el mío, y eso 
que allí Universidad tener, porque la fundó un 
obispo, hijo de la villa, D . Rodrigo Sánchez de 
Mercado y Zuazola, y el rey Carlos V tener allí 
su Corte hizó, en el palacio de D . Vicente de Ar-
tazcoz, y dos generales carlistas de la otra guerra, 
que se llamaban Alzáa, compañeros de Zumala-
cárregui, también hijos de Oñate fueron, y estar 
llena la villa de familias muy nobles: Alzáa, Artaz-
coz, Azcárraga, Garay, Gomendio, Madinaveitia, 
Ortiz de Zarate, Zabala y tantos más; y tener fa-
luoso Santuario en monte Aloña, que Aránzazu 
llamar, pues, porque un pastorcillo Virgen encon
trarse hizó debajo de un espino: ¿Aranzanzu? ¿En 
d espino Vos?— le dijo el pastorcillo, — y por eso 
llamarle hacemos Aránzazu. Por cierto, que Rodil 
quemarlo hizó tamién en la otra guerra, porque 
carlistas dejarle pasar hicieron por las barrancadas 
de la Zapata y de Aráoz, y Zumalacárregui furioso 
ponerse cuando vió la posición, y decir de los car
listas que dejarle pasar hicieron: «¡/Mentecatos, con 
^ hoina los barro a fndosh No pasarían tampoco 
ahora, porque todo el pueblo defendería la Zapata. 
^0 que menos 600 chanchicos estamos ya en la 
guerra. 

—-̂  Qué son chanchicos? — preguntóle Colás. 
— Oñatienses decir — repuso el otro. — No, 

quedar por allí más que viejos, mujeres y mutiles. 
•—¡ Oné son mutiles? 
~— Niños decir. 
— ¡Ah, con que llamáis mutiles a los niños? 
— Así es, pues. Mutil ederra, niño hermoso. 
— ¿Quién'cultiva, pues, las tierras? 

10 
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— Mujeres, niños y viejos, si trabajar pueden, 
pues. 

— Vamos a otro asunto — dijo Colás, que con 
tan agradable compañía olvidaba sus penas. — ¿A 
quién llamaste negro al encontrarme? 

— Llamarte a t i , pues. 
— ¡Yo no soy negro! — exclamó algo amosta

zado el gigante. 
— Nosotros a liberales negros llamar, pues. 
— ¿Pos cómo llamáis a los carlistas? 
— Blancos. 
— ¡Ah! Conque blancos ¿he? Pues ha de saber 

que Nuestro Señor Jesucristo era negro. 
— Embustero famoso ya estás t ú . Negros, 

pues, ser liberales. 
— Pero como Nuestro Señor Jesucristo era li

beral, tú , f í ja te bien, no yo, llamarle negro. ; 
— Otra mentira hacer. ¿Quién llamar liberal al 

Señor? 
— E l señor Cura de mi pueblo, cuando nos 

enseñaba la doctrina, nos decía que Nuestro Señor 
Jesucristo fué el más liberal de todos los hombres, 
porque nos redimió con su preciosa sangre, sin de
jar de ser Dios. 

— Verdad decir, sí, el Cura de t u pueblo; pero 
Jesucristo no ser liberal de esa ralea. Estar negros 
de remate liberales que gobiernan ahora a Espa
ña, y nosotros acabar con todos. 

Así, en amigable charla, llegaron a Santurce. 
Eran ya las diez de la noche. En el camino se 

habían cruzado con multi tud de camilleros que 
regresaban de llevar heridos al hospital de sangre. 
La mayoría procedían del Ejército republicano, 
pues los carlistas durante la noche y al día siguiente 
por la mañana recogieron, curaron y llevaron a sus 
hospitales a todos los heridos que encontraron, 
como también enterraron a todos los muertos. 
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Colás depositó con el mayor cuidado en el punto 
que le designaron a su querido amigo, y presenció 
la primera cura. Rabiaba por preguntarle al ciruja
no su opinión, pero los facultativos no estaban para 
gastar pólvora en salvas, pues el trabajo era in
menso. 

Por otra parte, la situación del gigante era por 
demás anómala. [Podría quedarse en Santurce? 
jTendría que volver a San Pedro Abanto? Hubiera 
dado la mitad de su vida porque no le separaran de 
su paisano, pero Macaos era de parecer que debía 
seguirlos. 

— Dejadme aquí al lado de mi amigo. Os lo 
pido por el amor de Dios. Su madre me encargó, 
hecha una Magdalena, al despedirme de ella, que 
si veía a su hijo herido, no lo desamparara por el 
amor de Dios. Yo se lo prometí, y ahora os pido 
a vosotros, por el amor de Dios tamién, que me 
dejéis junto a él. 

— Tú prisionero de guerra estar — dijo Erafael 
Oñate. 

— Lo sé muy bien. 
— iTú palabra, pues, de católico dar de Saniurce 

no sahr? — preguntóle entonces José Letamendi. 
— Palabra de católico doy de no moverme de 

aquí. 
— Decirlo, pues, nosotros Capitán,\^y él deter

minar—agregó José . 
—Si me dejáis aquí, no me moveré '̂ de aquí. 

^ ^ — T ú no poder, pues, huir, porque comarca 
toda de carlistas llena estar, y... 

— Lo que yo quiero es no separarme de mi 
amigo. Ya me las compondré yo pa que no me se
paren de él. 

Accedieron los dos carlistas a reserva de lo que 
resolviera el Capitán, y emprendieron la vuelta 

San Pedro, Colás los siguió un buen rato hasta 
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que se topó con una camilla. Acercándose enton
ces a los camilleros, les dijo: 

—Amigos, ime permitís que eche una mano? 
¡Pacho, repacho, en los trances apuraos toos semos 
hermanos! 

— Católico goeno, goeno ser éste, pues, y. . .— 
agregó José Letamendi en señal de recomendación. 

— ¡Con alma y vida! — le contestaron los car
listas, que estaban ya rendidos de trajinar heridos. 

La noche entera se pasó Colás en aquella in
comparable obra de misericordia. No había comido 
en todo el día, pero su vigorosa naturaleza, domi
nada por tantas y tan encontradas conmociones, 
no echaba de menos el alimento material. Todo 
su afán consistía en no apartarse de su amigo, y 
en ver si, por aquel medio, lograba tener alguna 
noticia de sus otros camaradas Gaspar Herrero y 
Manuel Lisardo. De éstos nada pudo averiguar, 
por más que no fué poco el no haberlos encontrado 
en el hospital de sangre de Santurce. En cambio, 
al observar los facultativos la diligencia y buena vó-
luntad del gigante, como también su robusta na
turaleza, le encomendaron mult i tud de servi
cios, y lograron al día siguiente que quedara ads
crito al hospital. Quitóse las botas, que substituyó 
con unas alpargatas que le dieron, púsose encima 
del uniforme una blusa que sujetó con un cinturón, 
encasquetóse' 'una boina, con una margarita por 
divisa, y el húsar quedó convertido en enfermero. 
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«¡TOO SE HA PERDIO, MENOS E L HONOR!» 

Largo tiempo permanecieron los dos amigos 
Manuel Lisardo y Gaspar Herrero sin pronunciar 
una palabra. La noche estaba en calma y el silen
cio en el campo republicano era absoluto. La marea 
hinchaba la ría, 3̂  apenados, contemplaban las 
luces fugitivas de los grupos que recogían los he
ridos que quedaban en el campo de batalla. 
A ; , — ¡ S i será uno de ellos!—exclamó Gaspar 

Herrero haciendo ademán de descender hacia la 
ría, como si tratara de correr a socorrerlo, 

— ¡No lo creas! — murmuró el otro. — Colás 
es de los que mueren peleando. Herío él, no le hu
biera desampara© su caballo; prisionero, con él 
hubiera ido su caballo; su caballo aquí, índica que 
Colás es muerto. ¡Dios lo haya perdonao! 

Desde las faldas del Janedo, por encima de 
Musques veían los dos amigos deslizarse las luces 
de los camilleros que recorrían el campo del com
bate. También llegaban hasta ellos los ecos de las 
músicas, de los vivas, de las aclamaciones de loa 
carlistas que celebraban la victoria, los repiques 
de las campanas, las detonaciones de los cohetes. 
Parecía imposible que no estuvieran rendidos de 
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fatiga, después del continuo y sangriento bregar 
de todo un día; pero el entusiasmo, de ta l modo 
ahuyentaba el sueño y el cansancio, que ni por aso
mos sentía ninguno de ellos la necesidad de recoger
se. Su propio Rey en persona había presenciado la 
batalla, había compartido con ellos sus pehgros, 
había encarecido su valor, y todo ello, unido al 
glorioso triunfo conseguido, los tenía locos de jú
bilo y enardecidos más que nunca. 

— ¡Güeno! — decía Manuel Lisardo. — Podéis 
cantar victoria y celebrar vuestro triunfo... pero ya 
nos veremos las caras. 

— ¿Sabes lo que pienso?—exclamó Gaspar 
Herrero. 

— ¿Qué piensas? 
— ¿Que son unos mentecatos? 
— ¿Por qué? 
— Porque si las fuerzas que tienen allá por las 

Muñecas llegan a atacarnos por Otañes, y las de 
aquí siguen persiguiéndonos esta noche, en vez 
de detenerse en la ría, como lo han hecho, no se 
salva nenguno de nosotros. 

— ¿Pos sabes lo que yo te digo? 
— ¿Qué? 
— Que nuestro general, que toas se las piensa, 

colocó a Primo de Rivera a la derecha pa evitar 
eso que tú dices, y gracias a su previsión, se ha 
salvao el Ejérci to de una encerrona semejante. 

— Quizá tengas tú razón. ¿Cómo estamos de 
sueño? 

— N i pizca. 
— ¿Vamos a escribir á nuestras casas? 

¡ — Vamos. 
• Llegaron a Pobeña, entraron en su alojamiento, 
y Gaspar Herrero, que siempre llevaba en su mo
chila pluma, papel y tintero, se dispuso a escribirv 

— ¿Qué les diremos? 
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— ¡La verdal 
— Pos en verdá te digo que no sé cómo empezar. 
— Empieza y too se andará. 
A la luz de una candileja, se dispuso Gaspar 

Herrero a escribir la carta. 
«Querido padre, querida madre: Mucho nos 

alegraremos que al recibo de estas nuestras cortas 
letras, se hallen ostés en la más cabal salú que pa 
nusotros mesmos deseamos. Nusotros estamos güe-
nos, a Dios gracias. 

»Y con decir que estamos güenos en este triste 
día, en que tantos camaradas nuestros están muer
tos, herios y prisioneros, lo hemos dicho too. 

»Son las diez de la noche, y e n vez de descansar, 
nos hemos puesto a escribirles yo y Manuel, porque 
seguros estamos de que no vivirán ostés de tanta 
ansia por saber qué ha sí o de sus hijos. Yo y Ma
nuel, gracias a Dios, hemos salvao la vida, pero too 
se ha perdió... 
— No, eso no — interrumpió Manuel Lisardo.— 
¡Too se ha perdió, menos el honor! 

— A eso iba — repuso Gaspar Herrero. — Y 
continuó escribiendo. «Menos el honor.» 

»Sabrán ostés que el rayar el día nos levantamos 
toos más alegres que unas castañuelas, porque ayer 
cañoneamos a los carlistas de lo Imdo, y hoy sabía
mos que íbamos a acabar con ellos. E l que no ha 
visto esto, no ha visto na güeno en este mundo. 
Too el Ejército estaba esta mañana arma al brazo 
esperando la señal. Las músicas, las cornetas, los 
generales, la artillería, toos rabiando por atacar. 
A las nueve empezó a disparar nuestra artillería 
fija y a moverse los batallones. Aquello parecía 
la fin del mundo. Toos pasamos la ría de Somo-
rrostro y llenamos le explana que hay al otro lao. 
No se veía un carlista, porque toos estaban amagaos 
detrás de sus trincheras ,ni se oía un tiro de ellos, 
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porque esperaban que subiéramos. E l terreno es 
una cuesta muy ancha y muy derecha, y arriba 
de too, montes muy altos. Por el puente de Somo-
rrostro pasa la carretera, pero nuestros ingenieros 
han hecho otro puente en Musques, más arriba de 
Pobeña en donde nosotros nos alojamos. Toa ia 
comarca está llena de pueblos y caseríos. 

»A las diez ya subíamos toos, por la derecha, 
por la izquierda y por el centro, y la artillería de 
montaña empezó a barrer nuestro frente, mien
tras la de sitio destrozaba los parapetos y trincheras 
de los carlistas. Tamién oíamos ios cañonazos de 
la escuadra que bombardeaba las posiciones car-
hstas, porque toa esta comarca aboca al mar, y 
tamién los disparos del sitio de Bilbao. 

»Nuestra División iba a vanguardia, y nosotros, 
yo y Manuel, a ia cabeza con nuestro batallón de 
Cantabria. La que allí se armó en un abrir y ce
rrar de ojos, no es para descrita. Parecía que el 
cielo se himdia sobre nosotros. Apenas enfilamos los 
primeros reductos y parapetos del enemigo, cuando 
nos recibió con un diluvio de balas, por el frente 
y los costaos. Nusotros les contestábamos con des
cargas cerrás, sin dejar de avanzar. Dos o tres ve
ces atacaron por los laos a la bayoneta, y ios pocos 
cañones que tenían nos asaban vivos. Varias veces 
se desbandaron los nuestros, pero toos ardíamos 
en deseos de acabar de una vez, y volvían a embes
t i r . Asi, casi a la carrera, seguíamos nosotros su
biendo y disparando. Los nuestros caían como 
moscas, pero el batallón no cedía; ios cañonazos 
y las descargas eran tan terribles, que el suelo 
temblaba y nosotros estábamos como sordos; el 
polvo y el humo tapaban la vista, y los gritos de 
los herios par t ían el corazón. Pero nosotros ¡arriba, 
siempre arriba! Ya estábamos a dos pasos de la 
cumbre, ya cantábamos victoria, cuando, de re-
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repente, salen los carHstas de sus trincheras y nos 
atacan a la bayoneta corriendo y gritando como 
locos. No hubo otro remedio que ecñar a correr y 
no parar hasta la ría, aonde nos rehicimos. 

»Otros batallones ocuparon nuestro puesto, y 
así pasamos la tarde, pero los carhstas se defendían 
como fieras, y cuando se veían apuraos, cargaban 
a la bayoneta, y tuvimos que retirarnos.» 

Gaspar Herrero cesó de escribk, y^mirando a 
Manuel Lisardo, preguntóle. 

— ¿Qué te paece? 
, —Que es la pura verdá. 

— ¿Les decimos lo de Colás? 
— ¿Por qué no, si se ha de saber? 
Gaspar Herrero empuñó otra vez la pluma. 
«Sabrán ostés que hace unas cuantas noches 

nos encontramos con Colás. Llevaba el pecho Ueno 
de cruces, y estaba más enamorao que nunca de 
Rosalía. Nosotros le leímos la carta de ostés, y 
se puso loco de contento ai saber que Rosalía ha 
roto sus relaciones con Vicentillo Coria...» 

— ¿Se lo decimos? — volvió a prenguntar^Gas
par Herrero. 

— Hay que decir la verdá, la ¿pura verdá — 
contestó el otro. 

— Pos allá voy. 
«Sabrán ostés que tenemos que darles una no

ticia mu mala... E l pobre Colás creemos que ha 
muerto en la batalla de hoy... No lo hemos visto 
nusotros, pero su caballo ha üegao herío y desbocao 
a nuestro campo... A su caballo sí que lo hemos 
^ t o , y por eso creemos que el pobre Colás ha muer
to... ¡Dios le haya perdonao!» 

— Es triste decirlo, pero no hay otro remedio — 
murmuró Manuel Lisardo. 

— ¿Les diremos también que de Pepele no sa
bemos na? 
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— Claro está que sí. 
«Sabrán ostés que de Pepele no sabemos na. 

Cuando nos contesten ostés, envíennos a decir su 
regimiento, su batallón y su compañía, y haremos 
los preguntaos. 

»Na más por hoy tenemos que decirles. Recuer
dos a too el mundo y a toos los que pregunten por 
nusotros. 

»Sus hijos que mucho los quieren 

»Ga8par y Manuel,>> 
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E L DUQUE DE L A TORRE 

La impresión que en Madrid produjo la noticia 
de lo ocurrido en Somorrostro, fué terrible. E l hecho 
era tan grave, que el mismo general Serrano, Du
que de la Torre, Presidente del Poder Ejecutivo, 
se puso sin perder tiempo'en camino para Santander, 
mientras el Miaistro de la Guerra, general Zavala, 
arbitraba febrilmente nuevos recursos en hombres 
y elementos de combate para reforzar al Ejérci to 
del Norte. 

Llegó Serrano a Santander el 28 de Febrero, 
con omnímodas atribuciones por parte del Go
bierno, y el 8 de Marzo tomó el mando del Ejér
cito, situando su cuartel general en San Juan de 
Somorrostro. Inmediatamente organizó las fuer
zas en dos Cuerpos de Ejército, compuestos cada 
uno de ellos de una Brigada de Vanguardia y dos 
Divisiones de Infantería. Puso al frente del primer 
Cuerpo al general Letona, de su Brigada de Van
guardia al brigadier Blanco, y de sus Divisiones a 
los generales Andía y Catalán. Mandaba el segundo 
Cuerpo el general Primo de Rivera, su Brigada de 
Vanguardia el brigadier Chinchilla y sus dos Div i 
siones el general Serrano Acebrón y el brigadier 
Morales de los Ríos. 
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Formaban el cuartel general toda la artillería, 
dos compañías de ingenieros, dos batallones de in
fantería y unos pocos caballos, a las órdenes del 
brigadier Sánchez Mira. 

La determmación del general Serrano de en
cargarse del mando del Ejército, a la vez que indi
caba lo difícil y apurado de la situación, llenó de es
peranzas a la España liberal y de confianza y sa
tisfacción a las fuerzas que operaban en el Norte. 
E l vencedor de Alcolea conocía muy bien el terreno 
en que iba a combatir, el género de guerra a que 
debía sujciarse y el enemigo con el cual iba a medir 
sus armas, pues luchando con él en la primera gue
rra civil , lo mismo en Aragón y en Cataluña, que 
en el Centro y en el Norte, ganó todos sus gra
dos y cosechó muchos y gloriosos lauros. 

Llegaba, pues, al Norte precedido de su fama, 
por cierto bien merecida, de valiente y arrojado, 
y revestido de la grandísima autoridad que le daba 
su cargo de Presidente del Poder Ejecutivo, cargo 
que aceptó a raíz del golpe del 3 de Enero, con el 
cual disolvió Pavía las Cortes federales, poniendo, 
de hecho, fin a la República y preparando la res
tauración de la Monarquía en la persona de Al 
fonso X I I . 

La repercusión que en toda España y en el 
mundo entero tuvieron los titánicos combates de 
Somorrostro, era motivo más que suficiente para 
que el Gobierno hiciera desesperados esfuerzos a 
fin de vencer a un enemigo, que, en el corto período 
de im año, habíase revelado como ejército de valor 
mdomable, de severa disciplina, de entusiasmo 
indescriptible y dotado al propio tiempo de tan 
admirable espíritu de sacrificio, que era capaz de 
concebir y llevar a feliz término las empresas más 
audaces y gloriosas. 

De aquí que el Gobierno en peso, todos loa ele-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



B-L DTTQTTE D E L A T O R R E 153 

mentos afines y aun sus mismos adversarios, excep
to, por supuesto, los carlistas, rivalizaran en celo y 
actividad para aumentar el Ejército de operacio
nes de Somorrostro, y dotarlo de todos los elementos 
necesarios para asegura,r el triunfo. Nombró, pues. 
Serrano, Jefe de Estado Mayor General, a su so
brino el general López Domínguez, el mismo que 
acababa de poner fin a la orgía cantonal apoderán
dose, tras largo y porfiado sitio, de la ciudad 
de Cartagena. Llevó también consigo al Ministro de 
Marina D . Juan Bautista Topete, firmante, con el 
Duque y Prim, del Manifiesto de Cádiz, que les 
sirvió de bandera para destronar a Isabel I I , 
pues era preciso dar impulso a la marina para que 
ayudara, con más eficacia que hasta entonces, al 
Ejército en las r r ó x ' m a s operaciones. Ordenó a 
Loma que evacuara la plaza de Tolosa y se embar
cara con todas las fuerzas de Guipúzcoa para San-
toña. Llevó consigo al campo de operaciones un 
Estado Mayor numeroso y brillante; reorganizó 
los batallones, que andaban destrozados y maltre
chos desde los combates de Eebrero, dándoles jefes 
y oficiales de renombre, en substitución de los 
muertos y heridos, a fin de que llevaran la confianza 
y el valor a las filas; emplazó nuevas batería^, 
montó los parques de artillería e ingenieros, pro
veyéndolos de recursos abundantes; avitualló es
pléndidamente al Ejército, estableciendo grandes 
depósitos de víveres y municiones; regularizó to
dos" los servicios; atendió al bienestar del sol
dado, que padecía muchísimo en aquellas altu
ras con laMificuitad del acantonamiento, y con 
el frío, la nieve'"y los frecuentes y furiosos'^ven-
da vales. 

Más'de'áO batallones con 70 piezas de a-sillería 
de sitio y numerosas de montaña, guardia' civil , 
ingenieros, miñones y alguna caballería, servicios 
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de administración y ambulancia bien dotados, hos
pitales a retaguardia, y numerosos barcos de guerra, 
daban al Ejército del Norte tal consistencia y so
lidez, que nadie se atrevió a poner en duda el triunfo 
definitivo. 
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ZANJAS Y MÁS ZANJAS 

¿Cómo contrarrestarían los carlistas los pode
rosos medios de combate que acumulaban sus ene
migos en la orilla izquierda de la ría? 

Temiendo siempre un ataque vigoroso por la 
izquierda de la línea, envió Dorregaray el 2 de Marzo 
a Lizárraga para que, pasando por Llodio y Areta, 
al sur de Bilbao, se uniera con Larramendi y se 
dirigieran al valle de Carranza. Llegaron ambos 
generales a Valmaseda, y convencidos de que nada 
intentaban los liberales por aquella parte, se diri
gieron a Sopuerta, donde estaba el general Velasco, 
quien, junto con el brigadier Navarrete, que con 
las fuerzas cántabras ocupaba las Muñecas, aten
dían a las defensas de la extrema izquierda carlista. 

No andaban equivocados en sus temores los 
partidarios de D. Carlos, pues precisamente en 
aquellos mismos días se estaba discutiendo en Ma
drid el plan que Morlones proponía al Ministro 
de la Guerra, plan que consistía en penetrar con 
10,000 hombres en Vizcaya, para caer por Villarreal 
sobre Durango, a fin de distraer fuerzas de Somorros-
tro, lo que ciertamente hubiera debilitado su línea 
de defensa, pero se juzgó irrealizable aquel pro-
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pósito, pues ello equivalía, dada la escasez de fuer
zas, a debilitar su propia línea de ataque de So-
morrostro. 

No era menos fundado el temor de los carlistas 
de un desembarco en Portugalete, a retaguardia de 
su línea, o en las Arenas, o en Algorta, o en Plencia, 
al otro lado del Nervión; y, en efecto, el 12 de Marzo 
de 1874 reunió Serrano un consejo de guerra, 
al cual asistieron el Ministro de Marina, el Jefe de 
Estado Mayor General, los Comandantes en Jefe 
de los Cuerpos de Ejércitr con sus Jefes de Estado 
Mayor, los Comandantes Generales de Artillería e 
Ingenieros y el Jefe de la escuadra del Norte, don 
Victoriano Sánchez Barcáiztegui, y se acordó que 
una división del Ejército liberal desembarcaría en 
Algorta y Plencia, puntos que el día 9 habían sido 
reconocidos por López Domínguez, Topete y Bar
cáiztegui embarcados en el Ferrolano, a fin de lle
gar a Bilbao y atacar por retaguardia, al mando 
de Loma, las fuerzas enemigas, en tanto que el 
Ejército lo verificaría por el frente. 

Los temores se confirmaron el día 19. A las cua
tro de la tarde del citado día, una escuadra de 25 bu
ques de guerra y mercantes, con 40 embarcaciones 
pequeñas y 9,500 hombres de desembarco, salió 
de Santoña con rumbo a Algorta. En la madrugada 
del 20 debía intentar el desembarco, a la vez qne 
el Ejército de tierra empezaría el ataque tan jjronto 
como recibiera la señal convenida de la escuadra. 
Pero el desembarco no se verificó, porque el tiem
po, que el 19 fué muy bueno, cambió de cariz en 
la madrugada del 20, y la escuadra regresó a 
sus bases de Castro y Santoña. 

Entre tanto, el general Olio, a quien D. Carlos 
había%ombr..; o Conde de Somorrostro, fortificaba 
el centro y la derecha de la línea carlista, por donde 
pensaba que sería atacado, en vista de que las prin-
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cipales baterías fijas de los liberales enfilábanlos 
puntos indicados. Encargó, pues, la defensa del 
Mantres y el Montaño a su fiel amigo Radica, quien 
tantos y tan acertados medios de defensa añadió 
a las dificultades naturales del terreno, que convir
tió aquellos montes en inexpugnables fortalezas. 
Puso al frente de la cuarta brigada, que defendía 
las trincheras de San Pedro Abanto, al denodado 
D. Rafael Alvarez, que había sido ascendido a bri
gadier. Llegó por entonces el 3.° de Navarra, man
dado por Montoya, con un convoy de 27 carretas 
cargadas de municiones, y con los 304 cajones de 
pólvora de que se apoderó el 4.° de Castilla en una 
casa contigua a Bilbao, se aumentó la provisión de 
cartuchos. 

Restablecido de sus dolencias, llegó de Bur
deos el general Elío, y volvió a ocupar su cargo de 
Jefe de Estado Mayor General, que desempeñaba 
interinamente Dorregaray. 

A mediados de Marzo, el tiempo, que hasta 
entonces había sido primaveral, cambió de todo en 
todo. Los valles y las montañas cubriéronse de 
nieve; el frío ©n aquellas alturas era horroroso, 
por lo que los servicios de vigilancia de ambos Ejér
citos se hicieron tan difíciles, que muchos solda
dos liberales y otros carlistas murieron ateridos en 
sus puestos de guardia y en sus parapetos y trin
cheras. 

Pero el principal punto vulnerable de los car
listas era su falta de artillería y la imposibilidad de 
defenderse de los terribles efectos de las poderosas 
baterías liberales. Los reductos, las trincheras, los 
parapetos de tierra y piedras eran, en verdad, un 
sistema excelente de defensa, pero tan deleznable 
ante las balas y granadas de los cañones enemigos, 
que los reductos y los parapetos pronto quedaban 
destrozados, y cegadas las trincheras, entre nubes 

11 
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de polvo, en tanto que los defensores caían envuel 
tos entre los escombros o eran sepultados en ver 
daderos aludes de tierra. 

¿Cómo defenderse eficazmente de los estragos 
del cañón y del fuego horroroso de la infantería? 

No se sabe en qué cabeza nació la idea, pero 
lo cierto es que, comprobada la deficiencia de para
petos y trincheras en los combates de Febrero, al
guien pensó en las zanjas, que rudimentariamente 
habían empleado ya en Velabieta, en donde las 
abrieron, no para defenderse en ellas de los dispa
ros enemigos, sino para formar con la tierra ex
traída de ellas sólidos parapetos, tras los cuales 
pudieran guarecerse. 

Pero en Somorrostro recibió la zanja perfec
ción tan acertada, que le dió una aplicación efi
cacísima. La tierra extraída ya no formaba parape
tos, pues éstos servían de blanco al enemigo; por 
lo contrario, la esparcían delante de la zanja para 
que no ofreciera blanco alguno, y su profundidad 
fué la suficiente para ocultar el cuerpo de sus de
fensores hasta la cabeza, lo cual les permitía hacer 
fuegos rasantes, sia que el enemigo pudiera distin
guirlos. 

Pronto los ingenieros carlistas adivinaron las 
grandísimas ventajas de este medio de ataque y 
de defensa, y se dedicaron a perfeccionarlo. Dié-
ronle la anchura y la altura convenientes; se cons
truyeron series de zanjas unidas entre sí, y en tal 
disposición, que pudieran sus defensores cruzar 
los fuegos para defender una posición, o cerrar el 
paso al enemigo; se aplicó el sistema a toda la línea 
desde San Mames, en la falda meridional del monte 
Lucero, hasta el Ereza, en la cuenca del Cadagua, 
prolongándose, en forma de herradura, hasta las 
cercanías de Otañes, pasando por la Muñecas, de 
modo que toda la línea carlista formaba un semi-
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círculo de posiciones formidables que casi envolvía 
al Ejército liberal en una longitud de unos 30 ki
lómetros, dejándole vínicamente libre la carretera 
de Santander a Bilbao, entre Castro y Somorrostro, 
junto al mar. 

' Estaba tan bien ideado aquel sistema de zan
jas, y eran tan numerosas, que todos los puntos 
flacos de la línea quedaron convertidos en verda
deras fortalezas, y tan hábil fué su distribución, 
que el Ejército liberal, al marchar al asalto de ellas, 
tuvo que soportar el fuego de frente, de los flancos 
y de retaguardia, es decir, en redondo, lo cual 
desmoraliza inmediatamente a los mejores soldados 
del mundo. 

Enseñó D. Carlos el sistema de zanjas al Ejér
cito ruso en el famoso sitio de Píevna, y sabido 
es que los Ejércitos beligerantes de la llamada gue
rra mundial lo emplearon con profusión y lo per
feccionaron admirablemente en sus principales 
campos de batalla. 
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iLtJTO m EL CORAZON» 

La carta de Gaspar Herrero era esperada con 
impaciencia en la aldea. E l periódico del señor 
Alcalde, La Ibeña, loe había puesto al tanto de la 
batalla que se preparaba, y todos esperaban con an
siedad febril el resultado de ella. Los días que pasa
ban aumentaban poderosamente la excitación de 
los vecinos, pues los cuatro soldados eran parientes 
o amigos del pueblo entero, y además de sus fami
lias, había sus novias, que andaban aquellos días 
tristes y alicaídas, como si se hubieran marchi
tado repentinamente las floridas ilusiones de su 
juventud. 

Por BU parte, las viejecillas formaban a cada 
momento su corrillo, y hacían mil calendarios so
bre la suerte de los hijos del pueblo que estaban 
en Somorrostro, sobre todo de Colas, a quien que
rían todas ellas con abna y vida, como si fuera 
fruto predilecto de sus entrañas de solteras seten
tonas. 

Llegó, por fin, un día el cartero del pueblo, 
Jaimico el herrero, reventando a su borrica, y 
agitando en su derecha, a guisa de banderola, la 
carta de Gaspar. La carrera había sido do órdago. 
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Una llora bien cumplida hay del pueblo a la ca
beza del partido Judicial, adonde tenia que ir dia
riamente Jaimico, en busca de la correspondencia, 
jmra volver casi siempre de vacío. Pero aquel día, 
al ver que la carta dirigida al Alcalde no llevaba se
llo, entendió que procedía del campo de operaciones, 
y echándose la balija al hombro, montó en su po
llina, y cortando un pollizo de olmo, hizo de él 
una buena verga, con la cual de tal modo le sacudió 
el polvo a la borrica, que en jwco más de media 
hora, se plantó en la aldea, y se encaminó como una 
flecha a casa del Alcalde llevando tras de sí a casi 
todo el pueblo. 

Leyóse la carta en alta voz, para que todo el 
mundo se enterara de ella, como si fuera un pregón, 
saboreándola y comentándola párrafo por párrafo; 
y al ver la buena suerte de los dos hijos del pueblo 
que la finnaban, todo fueron plácemes y enhora
buenas. 

—^Asperaos—dijo el Alcalde,—que aun queda. 
La noticia de que se habían encontrado con Co

las, y la alegría de éste por haber roto Rosalía sus 
relaciones con Vicentillo Coria, fué recibida tam
bién con intensa satisfacción y aplauso. 

Quedaba el penúltimo «Sabrán ostés», que fué 
escuchado con religiosísimo silencio... y al terminar 
la lectura del párrafo, nadie abrió la boca... Allá 
en las últimas filas del corro, resonó un sollozo 
comprimido, y Rosalía, con la cabeza baja y el 
delantal en los ojos, tomó el camino de su casa. 
Poco a poco fueron desperdigándose los vecinos, 
y las comadres se reunieron, como de costumbre, 
en un ángulo de la plaza. 

— ¡Mujer — exclamó la de la nariz respin
gona,— qué desgracia más grande!—¿Habéis 
visto a la pobre Rosalía que desconsolá que ae ha 
marchao? 
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— Claro está que sí — murmuró la de la nariz 
afilada como punta de daga ñorentina. — Pero no 
toos llorarán la noticia. 

— ¿Lo dices por si acaso por Vicentillo (̂ oria? 
— Claro está que sí. 
— Pos si os digo la verdá — agregó la de la 

nariz encorvada, — no juraría yo su muerte. 
— ¡Dios te oiga — repuso la de la suerte; — 

pero las señas son mortales! 
— ¡Y tan mortales! — añadió la de la nariz 

afilada. — Eso de golver el caballo herío sin Co-
lás, es más claro que la luz del día. 

— [Pos sabes lo que te digo? Que mientras 
no lo vea, no lo creo... Años tenemos ya pa no fiar
nos de las apariencias. 

— Será lo que tú quieras, pero bien sé yo quién 
se alegrará con toa el alma. 

— Mujer, no levantes falsos testimonios. 
— ¡Qué falsos testimonios, ni qué burro muer

to!... Al pan, pan, y al vino, vino. 
En efecto, Vicentillo Coria, al enterarse de la 

noticia, se puso más contento que gato sin rabo. 
Frotóse las manos, radiante de alegría, no por la 
muerte de Colás, sino porque le qiiedaba el camino 
libre, y exclamó relamiéndose de gusto: 

— ¡Mecachis, tengo más suerte que un ahorcan! 
Y rápido como el pensamiento, se dirigió al 

domicilio de Rosalía. 
— ¡La paz de Dios sea en esta santa casa! — 

dijo al entrar. 
Rosalía, que estaba trasteando por la cocina, 

al distinguir la voz de Vicentillo, sintió que toda 
la sangre se le subía a la cabeza; pero más que 
lumca dominada por el sentimiento de comj)asión 
y misericordia que invadió su alma el día en que 
vió partir a Colás triste y afligido por lo de la ter
cera y última amonestación, dulcificó el ceño, y 
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saliendo al encuentro del iluso, díjole con cierto 
dejo de amabilidad: 

— ¿Qué te trae por aquí, Vicentillo? 
— ¿Qué quieres que me traiga?... Ya te habrás 

enterao de la noticia. 
— De la desgracia, querrás decir. 
— Según y cómo. Lo que es desgracia pa uno, 

suele ser suerte pa otro, porque ¡mecachis! naide 
sabe lo que nos conviene en este mundo. 

— j.Qué te conviene a t i , Vicentillo? 
— Bien sabes tú lo que a mí me conviene... 

Supongo que ahora no habrá nengún ostáculo pa 
que nos echen la bendición. 

— ¡Ahora hay más que nunca! 
— ¿Cómo es eso? Í,ES que piensas casarte con 

un muerto? ¡Mecachis, qué mal gusto ties! 
— No pienso casarme con naide. 
— Pos si no piensas casarte con naide, ¿por 

qué no te pones luto? 
— ¡Porque ya lo llevo! 
— ¿Tú llevas luto? ¡Mecachis, no lo veo! 
— ¡Lo llevo en el corazón! 
— ¿Es qué piensas burlarte otra vez de mí? 
— No pienso burlarme de t i ni de naide. Lo 

único que pienso es que jué una lástima que te 
gastaras cien duros en comprar un sustituto. 

— ¿Por qué dices eso? 
— Porque no tenías necesidá de gastarte un 

céntimo pa quedar en líbertá. 
— ¡Mecachis, no te entiendo! 
— Pos es muy sencillo, hombre: bastaba que 

te echaran la vista encima, pa que, viendo tu ne-
cedá, te dieran por inútil. 

— Eso ya no es burlarte de mí, eso es insultar
me. ¡Mecachis con las mujeres qu« se estilan en 
el día! 

— No pienso burlarme de t i , ni menos insul-
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tarte. Es que no sé cómo hacerte entender las co
sas. Te dije la otra vez que, o me caso con el que yo 
quiera, o no me caso con naide. j,No lo entiendes 
aún? Conque déjame en paz, y respeta mi pena. 

Vicentillo Coria tomó otra vez el camino de 
su casa, «más corrió que una mona», sin dejar 
de murmurar: 

«¡Mecachis con las mujeres que llevan luto en 
el corazón!...» 
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I DIOS, PATRIA Y REY! 

Veintisiete días llevaba ya Colás haciendo de 
enfermero en el hospital de sangre de Santurce, 
entregado en cuerpo y alma a la obra en alto grado 
cristiana y meritísima de curar heridos. Su resis
tencia física inagotable, su cariñoso trato, la tierna 
solicitud con que atendía a aquellos desgraciados, 
llenaban de embeleso a todo el mundo. Los facul
tativos y las hermanas de la caridad lo miraban 
como auxiliar insubstituible. Contando con sus her
cúleas fuerzas, nadie le aventajaba en la tarea de 
levantar, sostener o trasladar los cuerpos de aque
llos infelices con pasmosa facilidad, a la vez que 
calmaba sus dolores, o distraía sus penas con sus 
dichos y agudezas, con sus cristianas recomenda
ciones, con sus frases oportunas de resignación y 
aliento. La misma señora viuda de Calderón, 
D.a Josefa Vazco, ángel tutelar del hospital, que 
liabía renunciado a todas las comodidades a que le 
daba derecho su opulenta posición y a todas las 
preeminencias de su estirpe nobilísima, para con
sagrar su vida a las víctimas de la guerra, mientras 
su hijo Carlos se cubría de gloria al frente de un 
batallón carlista, admiraba al gigante, y encarecía 
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a cada momento sus virtudes y servicios. Con razón 
podía decirse que, si sus actos de misericordia le 
habían devuelto la libertad, su admirable caridad 
cristiana le había reducido a voluntaria y generosa 
esclavitud. 

Su amigo Pepele mejoraba a ojos vistas. El 
pobre Colás había pasado la pena negra al verlo 
luchar con la muerte durante los tres primeros 
días de su ingreso en el hospital. Tenía el pulmón 
izquierdo atravesado de parte a parte por una bala, 
y la mucha sangre derramada habíale dejado en 
tan extrema postración, que nadie contaba con su 
vida. 

Pero Colás tenía una confianza absoluta en San 
Antonio de Padua; por otra parte, sabía que la 
pobre madre de Pepele, con tan vivas ansias pe
diría al Santo por su hijo, y de tal modo forzaría 
su poderosa intercesión, que ni un solo momento 
perdió la fe en la curación de su amigo. A los tres 
días empezó a vislumbrarse una esperanza. La ro
busta constitución del herido lo salvó, y a los vein
tisiete días ya pudo, con auxilio de Colás, incorpo
rarse en el lecho. 

Fueron aquellos unos días muy movidos. El 19, 
fiesta de San José, cundió la zozobra, y aun el pá
nico, en Santurce. Ya sabemos que, a la entrada 
de la noche de aquel día, una numerosa escuadra 
compuesta de más de 70 unidades entre buques de 
guerra, barcos mercantes y embarcaciones menores, 
procedentes de Santoña, se presentó en el abra del 
Nervión, como si se propusiera atacar a los pueblos 
de la costa, Cíiérvana, Santurce, Portugalete, Las 
Arenas, Algorta, o forzar el paso de la ría. Todo 
el mundo se echó a la calle; unos, los más atrevi
dos, se dirigieron a la playa; otros», a las alturas 
que rodean la población, desde donde veían y con
taban los barcos por las luces que llevaban. Co-
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rrió entonces la voz de que al día siguiente se in
tentaría un desembarco, pero el tiempo, que era 
bueno, cambió de repente, y temiendo la expedición 
un temporal, al amanecer del 20 levaron anclas los 
barcos, y Santurce celebró con gran alegría la re
tirada de la escuadra. El pobre Colás no vió nada; 
metido en el hospital, no pensaba más que en sus 
heridos, y a pesar de las noticias alarmantes que a 
cada momento circulaban, ni siquiera se le ocurrió 
acercarse a una ventana. 

Por entonces llegó a Portugalete y a Santurce 
el 4.0 batallón de Guipúzcoa, que fué recibido con 
grandes demostraciones de júbilo por ambas po
blaciones. 

Pero cuando el entusiasmo rayó a mayor altura 
fué al saber el pueblo que se acercaba D. Car
los. Andaba entonces el Príncipe inspeccionando 
las posiciones de la línea carlista, los batallones 
encargados de su defensa, las poblaciones, los hos
pitales. Santurce le dispensó un recibimiento im
ponentísimo. La villa en peso salió a recibirle a las 
afueras, y se repitió una vez más el maravilloso 
espectáculo que ofrecían los pueblos vascongados 
siempre que D. Carlos visitaba alguno de ellos. 
Los viejos, las mujeres, los niños, salían alboro
zados a su encuentro, se arrodillaban a su paso, le 
besaban las manos, le tocaban la espada o el ves
tido, le vitoreaban ebrios de júbilo, imploraban para 
él las bendiciones del cielo; era en verdad una apo
teosis de respeto, de fidelidad, de amor de un pue
blo, enteramente dispuesto al sacrificio. Su mar
cial apostura, su arrogante belleza varonil, sus 
frases cariñosas y oportunas, de tal modo cautiva
ban los corazones, que no se veía un solo rostro 
que no estuviera inundado de lágrimas o ilumi
nado de júbilo inefable. 

Colás le vió recorrer el hospital, seguido de su 
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biillaiito cortejo y acompañadlo de D.» Jotjeía 
Vazco, que le ciaba detalles de los heridos, a lot» 
cuales conocía uno t>or uno. K l Príncipe se enteraba 
minuciosamente áv todos los detalles, y, sin dis
tinción de partidos, prodigaba frases de consuelo 
a los desgraciadlos que allí había, bacicndoles mil 
preguntas referentes a sus pueblos, a sus familias, 
a los combates en que habían sido heridos, y to<loa 
qjicdaban sumamente consolados y agradecidos a 
tan delicadas atenciones. 

Colas, de pie junto a la cabecera de Pápele, en 
el extremo opuesto de la sala que entonces recorría 
D. Carlos, no quit<aba de él el ojo. como si la ma
jestuosa figura del Príncipe lo tuviera suges
tionado. 

«iPacho, rcpacho — murmuro el gigante |mra 
sus adentros, —que señor más guapo; ee más alto 
que yo'.* 

Pero de repente se estremeció de arriba abajo 
como si todo su cuerpo se hubiera sometido a la 
acción poderosa de una corriente eléctrica, en tauto 
que un sudor frío l)añaba su frente, se nublaba su 
vista y un zumbido importuno y molesto le atr<^naba 
los oidos. 

< i8an Antonio bendito — exclamó a metlia voz, 
— a mí me mira!» 

Pero su asombro y su estupor no conoció lí
mites cuando vió que D. Carlos, siempre acompa
ñado de D.' Josefa, se dirigía resueltamente a él, 
y, alargándole la mano, le preguntaba som-iendo: 

— ¿Es ese el camarada que traji.ste a cuesta» 
desde el campo de batalla de Somorrostro? 

— jYo, señor... yo! ¡No...! ¡Sí!... Sí, señor...! ;Lo 
hice...! ¡Pacho, cualquiera hubiera hecho lo mea-
mico... lo que tlebía hacer... lo que... 

Y doblanílo la rodilla, besó, hecho un ovillo, 
atontado, balbuciente, tembloroso, aquella mano 
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obsequiosa que buscaba la suya para mostrarle 
su admiración y premiarle su heroísmo. 

— ;Xo tienes nada que pedirme? 
— Señor — contestó Colas lavantándose algo 

más tranquilo, — ¿qué puede pedir un prisionero 
de guerra? 

— Y a no eres prisionero de guerra, pues yo te 
concedo la libertad. 

Detrás do D. Carlos hallábase, acompañando 
a su madre, Carlos Calderón, quien no quitaba el 
ojo del gigante, a la vez que escuchaba con aten
ción las indicaciones de D.» Joaefa. Al continuar 
D. Carlos la visita de la sala, cuando Colas empe
zaba a respirar con libertad, acercóse Calderón y 
le disparó a quemarropa estas palabras: 

— ¡Hola valiente ! 
Al verse saludado asi por el segundo Jefe del 

2." batallón de Navarra, cuya fama de valor y au
dacia llenaba ambos Ejércitos, Colás volvió a per
mit r la serenidad, y sin saber lo que hacía, estre
chó la mano que le alargaba Calderón, mientras 
D * Jof^a le decía con singular complacencia: 

— E s mi hijo, Colás, que deseaba conocerte y 
saludarte. 

«Ya oharró más de la cuenta — murmuró el 
gigante. — ¡Qué lengua tan larga tienen las mu
jeres, pacho!» 

Colás y Pcpele siguieron contemplando la mar
cial figura de D. Carlos, que con tanta solicitud se 
interesaba por las víctimas de la guerra, hafta que 
desapareció de aquella sala, 

— ¡Pacho, repacho, vaya un susU» que me dî  ' 
— murmuró el gigante. — ¡En mi vida me vi tan 
aptiran! 

Por fin, en la tarde del 24 de Marzo salic • 
a orearse por los alredeclores de Santurce. E l mar. 
que e*taU muy cerra, ejercía Hohre él atracción 
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irresistible, pero así y todo, dirigióse al campo, por
que, como buen agricultor que era, deseaba ente
rarse de los cultivos de la tierra, sobre todo desde 
que sabía que estaban especialmente a cargo de 
mujeres. 

Detrás de Santurce se alza el monte Marzo, y 
entre el monte y el pueblo se desarrolla una ver
tiente más o menos llana y esmeradamente culti
vada 

Colas se dirigió, pues, hacia el monte. En la ver
tiente había bastantes caseríos, y en todos ellos 
se trabajaba en grande. Pronto echó de ver que 
Macacs no le había engañado. Preparaban entonces 
la tierra para el cultivo del maíz, y por todas partes 
se veían grupos que t rabajaj ían con ardor. Dos 
cosas le cautivaron poderosamente la atención: la 
primera fué que los grupos se componían exclusi
vamente de mujeres, jóvenes todas de 15 a 20 años 
y la segunda fué que trabajaban con la laya, ins
trumento de labranza que desconocía en absoluto. 
Xo se veía en los campos hombre alguno en la flor 
de la edad. 

«¡Ciertos son los toros, pacho! — murmuró el 
gigante. — Los hombres toos están en la guerra. 
Aquí sólo trabajan las mujeres.» 

Efectivamente, las mujeres llevaban el peso de 
los trabajos agrícolas. Los niños y los viejos que 
podían servir de algo, se cuidaban principalmente 
del ganado y de las faenas domésticas que no exi
gían gran trabajo. Las casadas y las viudas, de 
todo lo demás; algunas también layaban. 

No tardó Colás en observar que la laya hacía 
una labor lenta, pero segura y provechosa. Las 
trabajadoras, colocadas en fila, clavaban a compás 
en tierra el instrumento, que, en forma de peine, 
terminaba en varias puntas de acero, a manera de 
tridente; con ambas manos empuñaban la manija 
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que había eu el extremo del mango de madera; 
ponían el pie derecho sobre el peine, y con manos 
y pies lo hundían en tierra; sacaban la leva, y le 
daban la vuelta, poniendo lo de abajo arriba y lo 
de arriba abajo, y al punto la desterronaban, con 
lo cual quedaban enterradas las malas hierbas y 
mulhdo y esponjado el suelo. 

«¡Por vida de... — murmuró otra vez Colas.— 
Si yo tuviera a mis alcances un legón de mi tierra, 
en un abrir y cerrar de ojos hacía yo más faena que 
una docena de esas mujeres en un día.» 

Metióse el gigante por un caminillo que serpen
teaba entre dos elevaciones del terreno, qxie apa
recía poblado de manzanos, y en el arranque de 
una pequeña llanura, cerca del camino que seguía, 
vió un caserío, y a corta distancia de él, una joven 
que layaba un bancalillo, al parecer destinado para 
huerto. 

Colás sintió vivísima compasión al ver el afán 
con que layaba la joven. Parecía cansada, pues, 
por la labor hecha, fácil le fué calcular que llevaba 
seguidas varias horas de trabajo. ¿Se atrevería?... 
Con alma y vida le quitaría la laya y la substituiría 
en su faena. Poco a poco, con mucho recelo, con 
gran timidez, se fué acercando a la joven; mas ella, 
así que le vió, clavó la laya en tierra, apoyó el codo 
izquierdo en la manija, reclinó sobre la mano la 
cabeza, y mientras con el delantal se enjugaba el 
sudor de su frente, miró con bondadosa expresión 
al gigante, dibujando en sus labios ima simpática 
sonrisa. 

«¡Pacho, allá voy!»—exclamó entre dientes 
Colás. 

— Si osté — di jóle a cierta distancia — qui
siera dejarme ese estrumento, en un abrir y cerrar 
de ojos le dejaba yo el bancal a punto de caramelo. 

— ¡Verdá tamién sí sería...! ¿Layar sabrías t ú , 
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pues...? —preguntó le la joven sin apagar la son
risa de sus labios. 

— Algo entiendo yo de esas cosas de la tierra... 
¿Quié osté dejarme el estrumento? 

— Istrumento que se toca o as í , no te creas, 
pues, que es; tomarlo ya puedes, y... 

Colás, que ya estaba bien penetrado del sencillo 
manejo de la laya, empuñó el instrumento, y como 
si toda la vida se hubiera servido de él, con tal 
presteza y perfección revolvía y desterronaba la 
tierra, y con tal celeridad avanzaba en su trabajo, 
que la joven se quedó pasmada. 

— ¡Ené..! layar como un casero, y mejor aúu 
ya sabes tú . j,Ande t ú has enseñao, pues? 

— Es la primera vez que layo. 
— Drola o así será eso tamién...¿ Engañarme tú 

querrías hacer, o? 
— Yo no engaño a naide, y menos a una mujor 

oomo osté. 
— Hablarme de osté no hagas, pues. ¿Vascon

gado también si serás tú? 
— No; soy alicantino. 
— ¿Alicantino?... ¿Ande está eso, pues? 
— Muy lejos de aquí. Lo menos hay dos días 

de tren sin parar. 
Y mientras hablaba, proseguía su trabajo con 

pasmosa rapidez. 
La joven, cada vez más sorprendida, y deseosa 

de conocer aquel misterio, preguntóle de nuevo: 
— I,Casero tamién si serás tú? 
— ¿Yo..? No. Soldao soy de la República. 
Lo joven se retiró dos pasos persignándose 

como si hubiera visto al demonio. 
— ¡Jesús! — exclamó. — ¿Engañarme o asi tú 

querrías hacer, pues? 
— Ya te he dicho que yo no engaño a naide. 
— ¿Cómo estás tú aquí, pues? 
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— Porque me hizo prisionero el capitán Arana, 
y soy enfermero del hospital de sangre de Santiu'ce. 

— Entender menos aún, no te creas tú . 
— Quiero decir — continuó Colás, sin dejar de 

trabajar con más vigor que nunca — que en la 
batalla del día 25 de Febrero, mientras yo llevaba 
a cuestas un soldado herío de mi pueblo, me hizo 
prisionero el capi tán carlista D , Damián de Arana, 
pero me permitió que llevara a mi camarada he-
río al hospital de sangre de Santurce, y allí estoy, 
porque me han hecho enfermero. 

— Obra de caridad grande, grande es tamién 
esa, y... 

— Veintisiete días hace que entré allí, y no he 
salió en too ese tiempo ni siquiera una sola vez a la 
puerta de la calle; pero como ya están convalecien
tes casi toos los herios que no han muerto, hoy me 
han dao permiso pa estirar las piernas. 

— ¿Por distraerte trabajar haces tú , o así? 
— M i vida es el trabajo. Si tuviera yo un legón 

en mis manos, en un par de horas me comía este 
bancal. 

— ¡Jesús, qué cosas dices tú!.. Legón que es, 
pues? 

— Una hoja de acero, ancha más de un palmo, 
casi cuadrada, con el filo terminao en dos puntas 
que llamamos gavilanes, pa que se hinquen mejor 
en la tierra, con mango grueso y corto, a manera 
de azadón. 

— Tanto como azadón ya tengo yo, y... 
— ¿Quieres traerlo? 
— Sí quero. 
La joven corrió al caserío en busca del azadón. 

Colás la vió partir, ágil como una corza, cimbreando 
su talle flexible y garboso como palma gentil me
cida por amoroso céfiro, con sus gruesas medias de 
lana que sujetaban hasta las rodillas las cintas cru-
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zadas de sus alpargatas, cou su cabeza ovalada ce
ñida por el tradicional pañuelo, y su corazón latió 
con violencia al recordar aquella otra figurilla de 
su pueblo, pequeñita, sí, pero no menos primorosa 
y adorable que la hermosísima casera vascon
gada. 

Colás lanzó un suspiro, que desahogó su pedio, 
y dijo por lo bajo, dirigiéndose a su propio co
razón: 

«¡Calla, tonto, calla, que, si está de Dios, gol-
verás a verla, pacho!» 

En aquel momento apareció la joven en la 
puerta del caserío, y rápida como el pensamiento, 
llegó junto a Colás, con una azada de hoja estrecha 
y mango largo. 

— i Legón esto es, pues, o qué? 
— No es un legón, porque le sobran dos palmos 

de astil, y no puede uno encorvar bien el cuerpo 
pa trabajar cómodamente; pero ya verás t ú , aun
que la hoja no es muy ancha, el trabajo que hago 
yo con esta pieza. 

Colás se quitó la blusa, dejando al descubierto 
su dormán, que puso al punto en guardia a la 
joven vascongada; quitóse también el dormán, que 
colocó con el mayor cuidado extendido sobre la 
blusa, y se sujetó fuertemente los calzones con la 
correa que llevaba a la cintura, para que su cami
sa, que él mismo lavaba, de ocultis, pues era aseado 
y curioso en grado sumo, no cometiera la indiscre
ción de pregonar que le faltaban los faldones; em
puñó luego la azada, y aunque el mango era muy 
largo para aquella operación, y la hoja un tanto 
estrecha para que luciera la labor, con ta l resolu
ción se entregó al trabajo, y con ta l perfección que
daba cavada y mullida la tierra, enterradas las 
malas hierbas y nivelado el suelo, que la joven 
vascongada persignóse tres o cuatro veces como si 
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contemplara un espectáculo por todo extremo ma
ravilloso. 

— ¡Ené! — exclamó entusiasmada — Tú otro al 
tanto trabajar como una máquina, o así. 

Pero Colas no la oía. A los pocos minutos, a 
pesar de que el airecillo que bajaba de las monta
ñas cubiertas de nieve cortaba como navaja de 
afeitar, el gigante sudaba a mares, sin que por ello 
se alterara en lo más mínimo su respiración. La 
joven contemplaba con admiración mezclada de 
embeleso las formas atléticas del soldado: el ro
busto torso, arqueado en sus dos mitades, que 
encerraban pulmones sanos y opulentos; el nervudo 
cuello, que sostenía una cabeza admirablemente 
modelada; el prominente pecho, que respiraba con 
suavidad, como si el trabajo no le produjera la me
nor fatiga. 

Seguíale ella, como atraída por imán pode
roso, contemplando la ligereza y vigor de sus bra
zos, que se movían con ritmo acompasado, arran
cando grandes levas de tierra, que desmenuzaba 
al punto y nivelaba con presteza, cuando en la 
puerta del caserío se dibujó una figura de mujer 
baja y rechoncha, de formas macizas y robustas, 
con el pañuelo, que le cubría media cabeza y reco
gía por detrás el cabello, atado sobre la coronilla, 
con los brazos en jarras, y las manos fuertemente 
apoyadas sobre las caderas. 

Miró al bancal, vió el grupo que formaban 
el soldado y su hija, fijóse en el pantalón y en el 
dormán, que descansaba sobre la blusa, en medio 
del bancal, y al punto se reflejó en su rostro un 
asombro indecible. 

— ¡Eduvigis! — gritó por fin hecha un basi
lisco. — iYjSO qué es, pues, o qué? 

La joven vascongada, al ver a su madre hecha 
una fiuria, pensó morirse del susto. Quedóse plan-
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tada, como si hubiera echado raíces, sin poder dar 
un paso, tan amarilla como la cera. En cambio, 
Colás seguía trabajando más entusiasmado que 
nunca, como si todo cuanto le rodeaba no exis
tiera para él. 

— ¡Peste, más que peste! — siguió gritando la 
mujer. — Demonmúa o así con hija habla que te 
habla está, y... ¡Eduvigis, Eduvigis!... ¡Buena tam
poco no estás tú!... T u padre si estaría aquí, costi
llas tuyas tamién ya la pagarían. 

— ¡Ama! (1) — exclamó la hija, profundamente 
acongojada. 

Colás, sin levantar cabeza, seguía cavando con 
más ilusión que nunca. 

Acercóse Mari Pepa, que así se llamaba la ma
dre, y dirigiéndose a Colás, le disparó por todu 
saludo esta andanada: 

— ¡Tú con los demonios ya podías ir! 
Colás se enderezó, y al ver que la mujer le mi

raba fijamente, encendida en cólera, y dispuesta 
quizá a acometerle, algo entendió de lo que aque
llo significaba. 

— ¿Es t u madre quizás? — pregunte') a la 
joven. 

— ¡Bay! (2) — contestó hablándole, llena de 
turbación, en vascuence. 

Colás se encogió de hombros, hundió la cabeza 
entre ellos, frunció los labios haciendo con ellos un 
magnífico puchero, abrió desmesuradamente los 
ojos, y ¡jasándose rápidamente la mano, con mo
vimientos de vaivén, por delante de la boca, como 
si se abanicara, murmuró con mímica elocuente: 

— ¡No entender ni jota! 
— Madre, sí, madre de mí está ella, y... 

(1) M a d i -
(2) Sí. 
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— ¡Pacho, qué mal genio tié! 
Más furiosa que nunca Mari l^epa, disparóle a 

Colás e.ste otro cañonazo a quemarropa: 
— ¡De los iníiernos venir sí harías tú! 
— ¿Yo de los iníiernos? — gritó Colás ofendido. — 

¿Por quién me ha tomao osté, güeña mujer? 
— ¡Chaquetúa tuya si conocer yo...! ¡Y pantalón 

listao tamién...! ¡Negro, negro estás tú , y...! 
— ¡Dale con el negro! — murmuró amostazado 

Colás, a quien maldita la gracia que le hacía el 
mote. — ¿Cómo sabe osté que yo soy negro? 

— Chaquetúa tuya y pantalón listao tamién ne
gros del otro lado de la ría si llevarían, pues. 
¡Negro, negro de remate estás tú...! ¡Y judío ta
mién!... !De los que crucificaron a Nuestro Señor! 

— ¡Madre, pero madre! —exclamó Eduvigis cru
zando las manos y elevándolas hacia el cielo. 

— ¡Hija, pero hija! — contestóle la madre como 
si se mofara de la contrariedad de la joven. 

— ¡Ay pobre de mí.,.! ¡Morir tengo que hacer! 
— murmuró Eduvigis profundamente desconsola
da al ver la manera cómo su madre trataba a Co
lás, mientras éste contemplaba asombrado a Mari 
Pepa. 

— Sí, sí — repitió la mujer, encarnada como 
un pavo. — ¡De los que crucificaron a Nuestro 
Señor! 

— ¡Güeña muje r !—exc lamó Colás .—¿Se ha 
güelto osté loca?... ¿Yo judío de los que crucifica
ron al Señor?... ¡Vivir para ver! 

— Sí, tú , y todos tamién los del otro lado de la 
ría... Satanás o así, y peores tamién, ya estáis to
dos... ¡Vosotros perseguir religión!... ¡Negros, ne
gros más malos que judíos, ya estáis tamién vos
otros! 

— ¡Madre, pero madre...! 
— ¡Hija, pero hija...! 
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— ¡Pacho, digo y repito que yo no soy negro, 
ni judío, sino cristiano de güeña cepa! 

— ¿Cristiano de buena cepa? ¡Ja, ja, ja! Reír o 
así, ya me harías tú tamién.. . Vosotros acabar con 
religión, como demonios, pronto, pronto queréis: 
curas perseguir, religiosos matar, templos profanar, 
bienes eclesiásticos robar, obispos prender, leyes 
malas, malas, leyes liberales hacer... Matrimonios 
ya hacéis tamién sin curas, niños bautizar ya ha
céis tamién sin curas... al cuez o así lleváis, muer
tos enterrar ya hacéis tamién sin curas, otro al tanto 
como perros; casar hombres y mujeres como pe
rros, hijos hacer como perros, muertos enterrar 
como perros... ¡Uff, qué peste! 

— ¡Madre, pero madre!... 
— ¡Hija, pero hija!... 
Colás parecía alelado. No le cabían en la cabeza 

tan monstruosas afirmaciones. Ignoraba él las atro
cidades antirreligiosas cometidas en muchos pun
tos de España, las indignas blasfemias del Con
greso, los espectáculos callejeros contra el mismo 
Dios, las diarias insolencias de una prensa procaz 
e impía, los cobardes ataques, a ciencia y pacien
cia de las autoridades, cuando no eran alentados o 
ideados por ellas, contra las personas' y cosas 
eclesiásticas, que tantas conciencias sublevaron y 
tan terribles represalias produjeron, hasta el punto 
de provocar la guerra civil; en una palabra, no había 
visto él subir el cieno del fondo a la superficie y 
enturbiar todas las aguas, y por eso se figuraba que 
aquella mujer estaba loca de remate. E l Cura de 
su pueblo era ahora tan respetado y querido como 
antes. En su pueblo todo el mundo iba a misa, y 
confesaba y comulgaba como los cristianos viejos; 
los que querían casarse, se casaban por la Igle
sia; los niños eran bautizados en la iglesia, y el Cura 
acompañaba los difuntos al ccTnetiterio después 
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de rezarles los responsos en la iglesia... ¿De dónde 
sacaba aquella mujer tan tremendos disparates? 

— Mié osté — di jóle , por fin;—too lo que 
osté dice es música celestial. Yo soy católico a 
macha martillo, y España tamién lo es. 

— ¿España, España? — exclamó fuera de sí 
Mari Pepa .—Cató l i ca guapa, guapa, lo fué ya 
tamién, y otro al tanto grande, rica y poderosa... 
Reyes católicos la mandaban, pues, y conquistar 
el mundo hizó ella tamién. Pero ahora caída, 
caída por tierra está, porque republicanos y ateos 
mandan, peores que Lucifer y Satanás. 

— ¿De manera — dijo entonces Colás con cierto 
dejillo de sorna, — que Satanás y Lucifer gubiernan 
en España? ¡Y yo, pobre de mí, sin saberlo...! 

Mas luego, apuntalando el índice de su mano 
derecha sobre la frente, como si tratara de hora
darla, exclamó por lo bajo: 

«¡Pacho, repacho, cuando yo digo que esta 
pobre mujer no está güeña de la cabeza...!» 

— ¡Eso es! — prosiguió Mari Pepa. — Satanás 
y Lucifer lo mesmo, o así, ya son. Vosotros a Fran
cia pasaporte ya disteis, pues, a D.^ Isabel. Ella, 
tranquila, tranquila estaba en San Sebastián, y 
cambiarla habéis hecho por D. Mamaldeo... Este 
hijo es del carcelero del Papa, pero dejar la corona 
hizó, porque asco tamién le daba tratar con vos
otros. Enentonces república, o así, con gorro eolorao 
traído tamién habéis hecho... ¡Ja, ja, ja...! ¡En 
España república...! ¿Burlas, o así, pensado tenéis 
que hacer, o qué...? ¡En España república...! ¡Otro 
al tanto como a un Santo Cristo un par de pis
tolas...! ¡Peste, más que peste, de extranjís t raído 
ya habéis hecho... 

— Pos si de extranjís la trujeron, con echar
la al extranj ís , pacho, está too arreglao — gritó 
Colás sin poder contenerse. 
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— ¡Eso es! — siguió vocifes'ando Mari Pepa. — 
¡Al extranjís con esa peste! Hijos, padres, maridos, 
de guerra ya andan, y vida y sangre y todo ya dan 
por defender Dios, l^atria y Roy. ¿Piensas!e tvi que 
echarla fuera no tenemos que hacer? ¡Mameluco 
famoso ya estarías tú , si pensar harías esas cosas! 
Hijos tres, padre y hombre míos en la guerra ya 
están, y si hijos mi l tendría yo, y padres mil , y 
maridos mil , en la guerra tamién ya andarían por 
defender Dios, Patria y Rey... Yo y ésta trabajar 
tierra por comer nosotras, y comer tamién vo
luntarios, y fusiles comprar, y cañones, y pólvora, 
y limpiar cuanti antes España de la peste liberal. 
Sangre gota a gota, y un perro chico si quedaría, 
ya tenemos que dar porque España sea grande, y 
religión tenga, y Rey entre en Madril, y reine como 
ya reinaron sus abuelos. 

Poco a poco fué desaijareciendo de los labios 
de Colás la sonrisita un tanto burlona que momen
tos antes se dibujara en ellos al oírse llamar Sata
nás y Lucifer. Aquella mujer despertaba ya en 
él profunda admiración. Aquella fe tan robusta, 
aquel resuelto espíritu de sacrificio, que tan bien 
se armonizaba con la índole generosa del gigante, 
empezaba a cautivarle. La misma Eduvigis miraba 
ahora a su madre con respeto rayano en venera
ción. 

Mari Pepa prosiguió, dirigiéndose a Colás: 
— Díte: ¿al Rey visto has hecho por si acaso? 
— Sí — contestó el gigante. — Hace muy poco 

en Santurce, y desde lejos, desde muy lejos creo 
que le v i el 18 de Febrero en San Fuentes. 

— ¡Ené! — exclamó Mari Pepa medio extasiada 
de felicidad al recordar aquella fecha. — Día gran
de, grande fué, pues, tamién aquél. E l Rey vinó, 
la línea carlista ya recorrió, y músicas^y vivas, lo
cos, locos de entusiasmo, dispuestos a morir, ya es-
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taban voluntarios...¡ Guapo, guapo mozo, es ta
mién él.,.! Los ]<\ieros que juraría ya dijo, y la 
Reina que vendría ya prometió, y Príncipe hijo 
que ya tres años lo que menos tener hace... Y gene
rales, y coroneles, y batallones que morirían por él 
cada cual ya juró . 

— Sí, sí — dijo Colás. — Algo de eso oí yo 
desde Pobeña, y eso mesmo lo v i yo tamién ayer 
en Santurce. 

— ¿En Santurce tamién estarías tú? 
— Sí, sí, y hablé tamién con él, y le besé la mano. 
— Drola no será eso tamién? 
— ¡Pacho con la mujer! ¿Tengo yo por ventura 

cara de embustero? 
— No, no tener, pero... 
— Pero que le Ijesé la mano y me concedió la 

libertad. 
— ¡Yo no entender eso! 
— ¿No estuvo D . Carlos en Santurce? 
— Sí... ¡Oh qué día tan grande! ¡Yo al Rey le 

vide tamién... y le grité: «¡Señor, señor, si salva
rías tú tamién a España!» ¿Tú el entusiasmo no 
verías, pues? 

— No, no lo v i , lo oí. Poco después fué al hos
pital, y D.a Josefa le dijo., le dijo... lo que se podía 
haber callao, pacho. Le dijo que yo caí prisionero 
en la batalla del 25 de Febrero, por la noche, cuando 
llevaba a cuestas un paisano mío, gravemente 
herío. 

— ¿Salvar t ú al herido ya harías, pues? 
— Sí, y a cuestas lo llavé a Santurce, y allí 

estoy de enfermero, y allí... 
Entonces aquella mujer, que tenía a su padre, 

a su marido y a sns tres hijos en la guerra, sintió 
palpitar su corazón de madre, clavó sus ojos en 
Colás, dulcificó el ceño, y con acento de profunda 
convicción, exclamó: 
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— Hombre goeno, goeiio eres t ú tamién,, . Con 
los carlistas ya podías ir . 

— ¿Yo?—sal tó Colás profundamente sorpren
dido. — ¡Imposible!... ¡Eso no puede ser! 

— i Por qué no puede ser? 
— Porque juré mi bandera, y antes moriré 

que faltar a mi juramento. 
— Tú no ser, pues, buen español, ni buen ca-^ 

tólico. 
— Precisamente porque soy güen español y 

güen católico, soy fiel a mi juramento. 
— Juramentos falsos pa un dicir que son esos, 

me tengo ya pensao. Obhgar no hacer, pues. 
— Un cura me lo tomó, yo lo presté y obligao 

en concencia quedé a defender mi bandera. 
— Carlista tamién si serías tú , español mejor 

ya serías, y católico tamién. 
— Si faltara a mi juramento no sería güen 

católico ni güen español. 
— Carlistas todos goenos, goenos católicos son 

ya, pues. 
— Lo creo, pero tamién creo que se puede ser 

güen católico sin ser carlista. 
— Tú por el mundo muchas cosas ya veo, pues, 

que te has enseñao. Los vascos todos carlistas 
goenos son. 

— ¿Toos...? Sí, toos, menos Morlones. 
— Judas o así es ese tamién. De Leache es; 

navarro, navarro, pero mal navarro me tengo pen
sao que es... y Loma tamién.. . Alavés, de Salinas 
de Añana es, pero mal alavés... Judas como aquél, 
ya es ése tamién. 

— Yo en eso no me meto — dijo Colás, que no 
era muy amigo de discutir. — Vamos a otra cosa: 
^ qué le paece a osté mi trabajo? 

— Coeno de verdá ya es.,, ¿Trabajar con la 
laya no sabrías tampoco tú? 
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— Poca faena se hace con ella... Si yo tuviera 
un legón, ya vería osté. l i a azada algo se le paeco, 
pero pa cavar la tierra es muy pesá, y no se adelanta 
gran cosa. 

— ¡Ené! — exclamó entonces Eduvigis. — Tra
bajar tú en una hora, otro al tanto harías como yo 
en un día. 

— ¡No tanto, pacho, no tanto — dijo Colás 
lleno de modestia; — pero de menos nos hizo Dios! 
Ahora tengo que marcharme, porque ya es tarde, 
y me esperan en el hospital; pero ya golveré otro 
día, y güeña faena haremos yo y t ú . 

Y se despidió de sus dos amigas, prometiéndo
les volver siempre que pudiera. 
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SAN PEDRO ABANTO 

Aquella noche durmió Colas como un lirón. 
En la tarde del día anterior se había oreado como 
en sus buenos tiempos de huertano de la vega del 
Segura; había manejado a su sabor, a falta de legón, 
la azada, y había echado un párrafo muy honesto 
y sabroso con una casera guapísima, sin que ni por 
asomos hubiera faltado en lo más mínimo a la 
señora de sus pensamientos; había sentido palpitar 
el alma entusiasta y viril de una rancia vascon
gada, herida en sus más caros sentimientos de cris
tiana y en sus más hondos afectos de española, y 
todo ello había ejercido en él influencia profunda 
y saludable, y le había predispuesto a un sueño 
prolongado, sereno y reparador. 

Pero el despertar fué terrible. 
Casi todos los días le ahuyentaba el sueño el 

estampido del cañón, pues desde el 26 de Febrero 
tenían ios liberales la costumbre de saludar a los 
carlistas con los nutridos disparos de sus baterías. 
Otras veces eran los mismos carlistas los que se 
encargaban de hacerlo con sus morteros del sitio 
de Bilbao. Pero aquel día, precisamente el día de 
la l^ncarnación del Rey de la Paz en el casto seno 
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de María, para redimir a los hombres por medio del 
amor, del sacrificio y del perdón, despertóse sobre
saltado Colás al sentir que su cama temblaba por 
modo borrascoso, como si la sacudiera un espan
toso terremoto, 

^ Qué estaba sucediendo? 
Apenas apuntaba el día, cuando Colás saltó del 

lecho y se vistió en un decir Jesús. Sobre Portu-
galete, Santurce y Las Arenas, ocho buques de la 
escuadra enviaban proyectiles a granel; los car
listas hacían lo mismo con Bilbao, y Bilbao con 
los carlistas, y todas las baterías del lado izquierdo 
de la ría de Somorrostro vomitaban sobre la línea 
carlista torrentes de hierro y fuego. El estruendo 
era horroroso. Desde Bilbao a Pobeña, los valles 
y los montes temblaban como agitados por fuerzas 
subterráneas portentosas. 

En efecto, al amanecer del 25 de Marzo ordenó 
el Duque de la Torre el ataque a toda la línea car
lista por tres puntos principales: Primo de Rivera, 
que mandaba la derecha del Ejército liberal, aco
metió a Las Cortes: Loma, que dirigía el centro, 
pasó el puente de Somorrostro y embistió a. Las 
Carreras, y Letona, que capitaneaba la izquierda, 
desembocó en el valle por el puente de Musques 
y se dirigió a San Martín para escalar el Montano. 
Andía quedó de retaguardia, y con él nuestros 
amigos Gaspar Herrero y Manuel Lisardo. 

El espectáculo era imponente sobre toda pon
deración. Los 48 batallones del Ejército liberal se 
desplegaban en orden de batalla por todo el valle 
de Somorrostro y las vertientes de los montes Lu
cero, Montaño y Triano. Las músicas de los regi
mientos y los cornetas de órdenes henchían el 
espacio con sus bélicos acentos; las 70 piezas de las 
baterías fijas lo atronaban con sus bocas de fuego. 
Pronto empezaron a funcionar las piezas de mon-
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taña, de las que estaba literalmente cubierto el 
valle, y los cañones de la escuadra, desde Pobeña 
a Las Arenas. Avanzaron las tres Divisiones libe
rales sobre las posiciones carlistas, y empezó el 
fuego de fusil de las guerrillas, y luego el de las 
columnas, y, por último, el de los carlistas, que 
defendían sus zanjas, trincheras y parapetos, con 
lo cual el campo de batalla, que abarcaba desde 
Las Cortes al mar, en línea recta, unos 8 kilómetros, 
convirtióse en inmenso volcán en erupción, cuyas 
tremendas convulsiones, sin cesar repetidas, sem
braban por doquier la muerte y el estrago, y la 
naturaleza entera se debatía en sacudidas apoca
lípticas como si hubiera llegado el fin del mundo. 

Por todas partes se atacaba con el valor legen
dario de la raza hispana; se desafiaban los peligros 
con arrojo indecible, se derrochaba la sangre cual 
si fuera agua, se despreciaba con impavidez la muer
te. Los generosos soldados del Duque de la 
l orre avanzaban desplegados en guerrillas o agru
pados en columnas con imponente decisión, con 
imperturbable serenidad, como si concurrieran a 
una gran parada; escalaban las alturas del terreno 
a pecho descubierto, acometían los parapetos, los 
reductos, las zanjas, las trincheras, se parapetaban 
en los caseríos, que poco a poco iban asaltando, se 
animaban mutuamente, calaban bayoneta para to
mar una posición tenazmente defendida, o para 
defenderse de las constantes y terribles acome
tidas de sus enemigos. 

Pero aquella ostentación de valor, aquel lujo 
de audacia, aquel derroche de heroísmo no fué 
coronado por el triunfo. Los carlistas defendían 
sus posiciones como leones embravecidos. Las gra
nadas los acribillaban como lluvia copiosa de raj'os 
aniquiladores; estallaban en el aire, reventaban en 
los parapetos, removían la tierra, levantaban nubes 
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de polvo, pulverizaban los peñascos, horadaban los 
reductos, y sus defensores caían envueltos entre 
los esc mbros, medio asfixiados por espesos remo
linos de polvo, tierra y humo; a su vez, la infantería 
Mberal les enviaba, con sus descargas cerradas, 
verdaderos huracanes de plomo, y las baterías de 
montaña los asaban vivos con sus disparos ex-
terminadores. 

Todo era inútil. Aquellos bravos se levantaban, 
si podían, de entre los escombros, sin soltar el 
fusil, y contenían con su fuego mortífero o su terri
ble bayoneta el avance de sus enemigos. Tan sólo 
pudo Primo de Eivera apoderarse del parapeto 
llamado del Portillo, inmediato a Las Cortes, gra
cias al pánico que se apoderó del batallón 1.° de 
Guipúzcoa, que había sido reorganizado con volun
tarios bisoñes, después de la insurrección de Santa 
Cruz, y que de tal modo se atemorizó ante el dilu
vio de granadas que estallaban sobre él, que aban
donó el parapeto, abriendo un verdadero portillo 
en la línea carlista, que al punto fué tapado por 
los batallones 1.° de Aragón, 1°. de Alava y 4,° do 
Castilla, los cuales, sostenidos después por el 3.° y 
el 6.° de Navarra, contuvieron todo el día el vigo
roso empuje del segundo Cuerpo del Ejército liberal. 

Tampoco tuvieron éxito los titánicos esfuerzos 
del primer Cuerpo, que atacó con sin igual arrojo 
el centro y la derecha de los carlistas. La línea de 
éstos quedó intacta: Andéchaga, en la extrema de
recha, esto es, el monte Lucero, San Mames y Ciér-
vana, no fué atacado; Radica y Calderón defendie
ron con su acostumbrada bravura el Mantres y 
el Montaño, y Alvarez, con su denodado arrojo, el 
centro. La noche puso término al atlético bregar 
de los dos Ejércitos, y Primo de Rivera pernoctó 
en Las Cortes, Loma frente a Las Carreras y Ĵ e-
tona en las estribaciones del Montaño. 
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La jornada fué tremenda. Los dos Ejércitos 
sostuvieron la enconada lucha con tesón nunca 
visto desde el amanecer, hasta que las sombras de 
la noche se extendieron por el ya famoso valle, en 
el cual el mundo entero tenía por entonces con
centradas sus miradas. Los dos Ejércitos lucharon, 
no sólo con el hierro y el fuego, sino también con 
el hambre. No se pensaba en comer, sino en triun
far, y para triunfar, era preciso destruir y matar, 
no con saña, sino con heroísmo. El Ejército liberal 
contaba con abundantes municiones de boca y 
guerra; a pesar de ello, sólo por la noche pudieron 
racionarse bien las tropas. Los carlistas, a quienes 
mmúcionaban con bastante regularidad las Dipu
taciones vasco-navarras, tuvieron que soportar, en 
aquellos días de titánica grandeza, el hambre y 
el frío con el mismo arrojo con que afrontaban el 
horroroso fuego de los cañones enemigos. Los co
roneles carlistas Inestrilla y Montoya, jefes del 6.° 
y del 3.° de Navarra, que tanta gloria conquistaron 
en Las Cortes, estuvieron todo el día, desde las 
cinco de la mañana, sin probar bocado; por la 
noche so partieron un huevo duro } un pedacito 
de pan que llevaba Inestrilla, y para no morir de 
frío en las alturas del Triano, durmieron aquella 
noche estrechamente abrazados sobre el duro 
suelo al abrigo de un peñasco. La artillería liberal 
impidió que fueran racionadas cuatro compañías 
del 4.° de Navarra, las cuales sólo tenían aguar
diente y ocho panes. Segura, su coronel, que se 
encontraba al frente de ellas, díjoles que iban a 
tomar un trago de aguardiente y el pan que a cada 
cual correspondiera. Cogió un pan, cortó un trozo 
del tamaño de una nuez, lo pasó luego al que estaba 
a su lado, que hizo lo mismo, y al entregarlo ni 
tercero, dijo: ¡Como quien comulga!; rieron todos 
ía ocurrencia, y aun sobró pan; subieron a poco 
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una cesta de abundante y sabrosa comida para el 
coronel; negóse a comerla; cogieron la cesta sus 
soldados para servirle ellos mismos, pero Segura 
quitósela de las manos, pególe un puntapié, rodó 
montaña abajo la cesta y el contenido, aplaudió un 
voluntario la acción y todos le rodearon, profunda
mente conmovidos, colmándolo de enterneeedoras 
lisonjas y sentidas frases de gratitud y afecto. 

Los dos Ejércitos acamparon aquella noche en 
sus respectivas posiciones; todos dinmieron en el 
suelo esperando que amaneciera para proseguir la 
lucha. El general Primo de Rivera emplazó una 
batería Krupp en las trincheras que tomó en Las 
Cortes, Loma otra en Las Carperas, para batir 
mejor a San Pedro, y el Duque de la Torre situó 
su cuartel general en las casas de Somorrostro de 
la derecha de la ría. Por su parte, los carlistas lle
varon a su extrema izquierda las cuatro piezas de 
montaña que mandaba el teniente coronel Rodrí
guez Vera, para emplazarlas a la mañana siguiente 
en el cerro de Buenavista, donde tenían su cuartel 
general Lizárraga, Velasco y Larramendi, a fin 
de batir desde allí a Las Cortes. Al propio tiempo 
fortificaron más su derecha, barrenando las rocas 
de las cumbres para lanzarlas sobre los que inten
taran escalarlas, y disponiendo con el mismo ob
jeto juegos de ruedas de los vagones del ferro
carril del Triano, y bombas de 27 centímetros para 
que estallaran en el momento oportuno lanzán
dolas vertiente abajo. 

Apenas echó Dios su luz sobre la tierra el 26 
de Marzo, cuando toda la artillería republicana 
rompió el fuego con violencia incontrastable con
tra la línea carlista, y antes de salir el sol, empe
zaron a moverse los batallones de Primo de Rivera, 
Loma y Letona, atronando el espacio con sus des
cargas cerradas. Iniciábase la batalla con más 

13 
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furia que el día anterior; la escuadra seguía bom
bardeando las posiciones carhstas del Lucero y el 
Montaño desdo Pobeña, Oií'rvana y Portugalete; 
se forcejeaba en toda la línea con valor inaudito, pero 
la barra que empuñaban ambos cojnbationtes no 
cedía en parte alguna de la línea carlista. Por lo 
contrario, al ver Primo de Rivera que se empla
zaba la batería de Rodríguez Vera en el cerro de 
Buena vista para batir el pueblecillo de Las Cortea, 
apresuróse a abandonarlo, porque la posioión do
minante de los carlistas hubiera hecho imposible 
la resistencia. 

Entonces el Duque de la Torre determinó hacer 
un esfuerzo supremo concentrando su ataque en 
el centro. Ordenó, al efecto, que Primo de Rivera 
por la derecha y Letona por la izquierda se diesen 
la mano con Loma, j con fuerzas de sus dos Cuer
pos de Ejército formaron dos columnas muy nutri
das; una de ellas trató de flanquear a San Pedro 
Abanto por el vallecillo llamado el Manzanal, entre 
Las Cortes y las minas de Ortuella, y la otra avanzó 
directamente por Pucheta. El ataque fué impo
nente, pero la resistencia alcanzó im grado incon
cebible. Había ordenado Olio que, al ser atacadas 
las trincheras, no se rompiese el fuego «a-más dis
tancia que a cien metros, en el caso de que el ene
migo se presentase en el orden cerrado); los car
listas dejaron, pues, que se acercasen las columnas 
enemigas, hasta el punto de que casi se tocaban 
unos y otros combatientes, y recibiéronlas con nutri
das descargas cerradas que hicieron vacilar a los 
asaltantes; mas no contentos con ello, saltaron de 
sus zanjas y trincheras, y a pecho descubierto, 
resistiendo con asombrosa serenidad el mortífero 
fuego de la infantería liberal, el estallido de las 
Lombas de la artillería de posici<5n y la espantosa 
metralla de los cañones de montaña, empezaron, 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



S A N P E D R O A B A N T O 

en. unos puntos, un fuego tan nutrido y certero, en 
tanto que, en otros, embestían a la baj'̂ oneta con 
arrojo tan irresistible, que pronto se cubrió el 
suelo y se llenaron las zanjas de muertos y heridos 
de uno y otro bando. Abrasados a quemarropa y 
acometidos a la bayoneta con esfuerzo imponen
tísimo, no pudieron resistir los animosos soldados 
del Duque de la Torre, y desordenadas las colum
nas, se declararon en franca retirada con pérdidas 

enormes. írmes. 
La noche puso térmmo a la homérica lucha de 

aquel puñado de valientes. No avanzaron un paso 
los liberales; la posesión de Pucheta, donde per
noctó Primo de Rivera, costó torrentes de sangre 
generosa en los tres ataques a la bayoneta que 
hubo que dar para tomarla. Loma siguió en Las 
Carreras, y Letona en San iMartín preparándose 
para la batalla del tercer día. 

Conferenció al efecto por la noche el Jefe de 
Estado Mayor General D. José López Domínguez 
con Primo de Rivera y con Loma, y acordaron 
atacar al día siguiente a San Pedro Abanto por 
Murrieta, conduciendo estos dos generales sendas 
columnas de cuatro batallones cada una, con una . 
brigada de reserva; ocho piezas Krupp protegerían 
desde Las Carreras el avance de las columnas, y lo 
mismo harían cuatro de Plasencia, que se emplaza
rían en una altma cercana a Las Carreras. Andía, 
con sus batallones reforzados, pasaría el puente de 
Musques, y amagaría al Montaño por la izquierda, 
y Letona se correría hacia la derecha para apoyar 
el ataque de Primo de Rivera y Loma. Emplazáron
se aquella noche nuevas baterías y se avanzaron 
otras piezas para batir con destructora eficacia 
las posiciones enemigas. 

Por su parte, los carlistas, que llevaban catorce 
horas de sangriento bregar casi sin comer ni beber, 
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pasaron la noche en las mismas posiciones que 
defendieron durante el día, durmiendo, a cielo des
cubierto y frígidísimo, sobre el duro suelo, o repo
niendo los destrozos de sus parapetos y trincheras. 
Dos días llevaba el á° de Castilla, que mandaba 
el bravísimo Solana, en sus parapetos, casi en 
ayunas, con infinidad de bajas; tratóse de rele
varlo, en la noche del 26, para que comiera y des
cansara, pero se negó a dejar su puesto de peligro 
y de gloria: aLo que necesitamos y pedimos — dije
ron aquellos héroes — sow picos y palas para recom
poner los parapetos, pero no relevo ni descanso;» 
diéronles Jas herramientas que pedían, y en vez 
de descansar, pasaron la noche abriendo otras 
zanjas y levantando nuevos parapetos. 

El 1° de Alava, que llevaba perdidos 180 hom
bres, negóse también al relevo, y lo mismo hizo 
el 4.°, a p&sar de que defendían a San Pedro Abanto, 
que era la parte más comprometida y expuesta de 
la línea. Bien es verdad que los mandaba el arro
jadísimo D. Rafael Alvarez, antiguo oficial de la 
Armada, que acababa de ser nombrado brigadier. 

Al amanecer del día 27, festividad de Nuestra 
Señora de los Dolores, en la cual tanto confiaban 
los carlistas, porque bajo su patrocinio puso Car
los V su ejército en la guerra de los Siete Años, 
empezó la tercera batalla, la decisiva, con mayor 
furia que nunca. Casi toda la mañana soportaron 
los carlistas con admirable abnegación el horroroso 
fuego de las baterías republicanas, que llenaban 
de muertos y heridos las trincheras, y cuando juzgó 
Serrano llegado el momento propicio para enviar 
los infantes al asalto de las posiciones enemigas, 
ordenó que la artillería multiplicara los disparos, y 
que las columnas de ataque se lanzaran contra 
Murrieta y San Pedro Abanto, mientras se ama
gaba por la izquierda al Montaño. 
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El momento fué solemne sobre toda pondera
ción. Todo el Ejército liberal se puso en movi
miento para dar el golpe decisivo. Loma guiaba 
la columna principal de ataque, y Primo de Rivera 
se puso al frente de la columna de la derecha para 
apoyar a Loma. Corrióse Letona hacia Las Carre
ras para sostener el temerario ataque, en tanto 
que Andía pasaba el puente de Musques y amagaba 
al Montaño, Los generales se jugaban la vida al 
frente de las guerrillas, 

Al ver el Ejército liberal que sus generales se 
ponían a la cabeza de las avanzadas, y que el mismo 
Serrano, seguido del bravísimo López Domín
guez, marchaba al frente de las columnas de ata
que, hizo un esfuerzo supremo y, poseído de un 
entusiasmo delirante, a los gritos de ¡Viva Españal 
¡viva el Duque de la Torre! ¡viva Loma! /viva Primo/ 
de Rivera/, se lanzó al asalto con arrolladora deci
sión y empuje. 

Comprendiendo los carlistas que el momento 
supremo había llegado, sin perder un punto su 
incomparable serenidad, dejaron que avanzaran los 
batallones liberales, y despreciando el diluvio de 
balas, bombas y metralla con que materialmente 
los abrasaban los miles y miles de bocas de fuego 
que disparaban sobre ellos, gritando con ardiente 
frenesí: ¡Viva la Religión/ ¡viva España! ¡viva Car-
loa VII/ ¡vivan los Fueros/, saltaron de sus para
petos, y a pecho descubierto, recibieron a los bata
llones liberales con descargas tan terribles y con tan 
formidables ataques a la bayoneta, que las colum
nas se deshacían al pie de las trincheras, sin poder 
adelantar mi paso, como los heleros se derriten en 
la base de las cordilleras recalentados por el sol, 

A la cabeza de la columna de Loma avanzaba 
con magnífica resolución, protegido por otros des
plegados en guerrilla, un batallón de infantería 
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de Marina, anheloso de ser el primero en asaltar 
las trincheras de San Pedro Abanto. Atacados por 
el frente y por los flancos, los valerosos soldados 
de Marina caían como las hojas en otoño azotadas 
por el vendaval. Todo el Ejército contemplaba asom
brado aquel ucto inaudito de valor. El batallón 
avanzaba siempre, porque sabía que lo contem
plaba todo el Ejército; pero a los pocos instantes, 
de los 700 hombres de que se componía, apenas 
quedaban 100 en pie. Ello no obstante, aquel cen
tenar de héroes bravísimos seguían escalando la 
sangrienta cuesta, sin cesar de disparar, hasta que 
los carlistas, saliendo de sus parapetos, calaron bayo
neta, se lanzaron sobre ellos, y matando a unos 
y aprisionando a otros, acabaron con casi todos 
ellos, y obligaron a retroceder a la columna. 

Rehácese ésta al punto; pénese Loma a su ca
beza; reñiérzanse los flancos; avanzan Primo de 
Rivera por la derecha y Letona por la izquierda; 
ataca Andía las estribaciones del Montaño; Serra
no y López Domínguez marchan al frente de los 
batallones; la artillería de posición y la de montaña 
multiplican sus disparos; el polvo y el humo ocul
tan a los combatientes, el estrépito es infernal, los 
hombres todos han perdido el instinto de conser
vación, las músicas alientan al combate, los vivas 
atruenan el espacio, las descargas son pavorosas, 
los ataques a la bayoneta imponentísimos... De 
nuevo se detiene la columna diezmada por el fuego 
y el hierro, pero está ya cerca del parapeto que 
defiende a Murrieta y corre a asaltarlo. El terrible 
fuego de los carlistas la detiene por tercera vez; los 
generales y los jefes, con asombroso desprecio de 
la vida, animan a los soldados, las pérdidas son 
horrorosas, los cadáveres cubren el suelo, los ayes 
de los heridos parten el corazón, pero na<iio se 
detiene; los bravos soldados de Loma toman el 
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parapeto y entran en las primeras casas de Mu-
rrieta; los carhstas la defienden palmo a palmo, 
combaten cuerpo a cuerpo, se retiran paso a paso 
abrumados por el número, sin perder un solo 
hombre, queman las casas del segundo grupo de 
Murrieta que no pueden defender y se encierran 
en las trincheras de San Pedro, defendidas tam
bién por un arroyo que servía de foso. 

Concentrado el ataque en este punto, ambos 
Ejércitos hacen el esfuerzo supremo. Los generales 
repubücanqs animan con su voz y con su ejemplo 
a sus aguerridos y bravos batallones. Primo de 
Rivera y Loma hacen prodigios de valor. Letona, 
desde Las Carreras apoya con decisión a los bata
llones de primera fila; Andía desciende del Mon
taño en disposición de embestir por el centro; la 
brigada de reserva mandada por Cortijo se dirige 
también a San Pedro; todo el Ejército überal está 
comprometido en la batalla. Serrano y López 
Domínguez se juegan también la vida en las gue
rrillas, aclamados por los batallones; ebrios de valor, 
hacen los soldados esfuerzos inauditos para salvar 
las trincheras que defienden a San Pedro Abanto. 

Pero el avance es imposible. Desde ios parapetos 
de San Fuentes, detrás de San Pedro, los barre por 
la izquierda im batallón castellano; por la dere
cha, desde las trincheras del ferrocarril de Galda-
mes, les hacen los navarros un fuego irresistible, 
y, por el frente, los alaveses que defendían a San 
Pedro, sugestionados -por el temerario arrojo del 
general Alvarez, escalan sus propias trincheras, y 
a pecho descubierto, general y voluntarios los abra
san con sus descargas cerradas a tiro de pistola, y 
lanzándose fuera de sus parapetos, los acribillan 
a bayonetazos. Es de todo punto imposible resis
tir aquel fuego en redondo, como dijo el Duque de 
la Torre, que los aniquila por momentos. 
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Mas todavía no se da por vencido el General 
en Jefe, y ordena a Primo de Rivera que empuje 
más por la derecha, a fin de sostener a las fuerzas 
avanzadas que están a punto de entrar en San 
Pedro. Llama entonces D. Fernando a los bata
llones rezagados, y devorado por la impaciencia 
al observar su tardanza, salta del caballo, co
rre a la casa más próxima, espada en mano, para 
conducir al combate las tropas en ella refugiadas, 
y cae en tierra con el pecho atravesado por una 
bala carlista. Corre Serrano a Las Carreras, y lanza 
nuevos batallones al asalto de San Pedro Abanto; 
cae Loma gravemente herido de varios balazos; 
pénese el General en Jefe, seguido del Cuartel Ge
neral, a la cabeza de los nuevos batallones que 
llegan a la línea de fuego, y a los gritos de ¡Viva 
el Duque de la Torre!, se lanzan de nuevo al com
bate; pero los carlistas, gritando ebrios de entu
siasmo ¡Viva Carlos VII!, los reciben con fuego 
nutridísimo, en tanto que Radica y Calderón, al 
frente de cuatro compañías del temible 2.° de Na
varra, se lanzan como leones al asalto de Las Carre
ras, comprometiendo así la retaguardia del Ejér
cito liberal. 

No hubo otro remedio que ceder. La noche 
empezaba a desplegar su manto sobre el valle; los 
muertos se contaban por centenares; los desgarra
dores lamentos de los miles y miles de heridos sobre
cogían el ánimo de los más osados. Más de 8,000 
bajas contaban ya los dos Ejércitos en los tres días 
de combate. El Duque de la Torre se retiró a San 
Martín, y los carlistas celebraron en sus trincheras, 
locos de júbilo, su inmarcesible y esplendente 
triunfo. 
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E l hercúleo forcejeo de San Pedro Abanto llenó 
de asombro al mundo entero. E l rudísimo bre
gar de tres días consecutivos; las titánicas acome
tidas del Ejército liberal, que sumaron en los tres 
días más de cuarenta horas de continuos ŷ  heroi
cos ataques; la inconcebible resistencia del Ejército 
carlista, que soportó con asombrosa impavidez, y 
a pecho descubierto muchas veces, el fuego exter-
minador de la artillería de sitio y de montaña, y el 
no menos horroroso de los nutridos batallones del 
Duque de la Torre, constituyen, en medio de lo es
pantoso del estrago, una de las epopeyas más glo
riosas que registra la Historia de la madre patria. 

De lo enconado de la lucha dió elocuente tes
timonio un árbol corpulento que se alzaba frente 
a la puerta de la ermita de la Santísima Trinidad 
que hay en Las Carreras. Empezaba a brotai* aque
llos días, mas fueron tantos los balazos que recibió 
en los tres combates sucesivos, que los tiernos tallos 
no tardaron en mustiarse, y el árbol se secó. Con 
otros muchos ocurrió otro tanto, como si la natu
raleza se sumergiera en las sombras de la muerte 
protestando de los terribles desvarios de los 
hombres. 
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Del heioico sacrificio de unos y otros, da fe el 
hecho siguiente: defendían los navarros lag trin
cheras del Montaño, y contra ellas dirigían tenaz
mente sus disparos las baterías del otro lado de 
la ría. Las granadas deshacían los parapetos y des
trozaban a sus defensores; a pesar de ello, nadie 
se movía de su sitio, pero una granada estalló en 
medio de una compañía, le mató seis hombres y le 
hirió otros cinco. Atemorizada la compañía, salió 
de la trinchera y empezó a retirarse; pero se le dijo 
que D. Carlos estaba allí cerca, expuesto como 
ellos al fuego enemigo, y que, si dejaban su puesto, 
los seguiría el batallón, y luego toda la División 
navarra. Entonces aquellos hombres volvieron a 
entrar en la trinchera rezando en alta voz el Acto 
de contrición, porque sabían que caminaban en 
busca de la muerte. 

De la tenacidad de la resistencia es testigo fiel 
el campanario de San Pedro. Más de cien proyec
tiles de la artillería liberal lo habían horadado, sin 
que lograran derrumbarlo. Con razón comparaban 
los carlistas la inconmovible torre a la constancia 
y al tesón de que dieron tan gallardas muestras 
en los tres días de combate. 

Mientras en el campo carlista reinaba una ale
gría enloquecedora, la desolación y el horror domi
naban en el liberal, sumido en lúgubre silencio. El 
regimiento de la Constitución relevó el día 28 a 
los batallones de Marina y Esteila; de ellos escribe 
un testigo ocular: «Increíble parece cómo venían 
aquellos hombres, que ni aun en marcha regular, 
seguían por el camino unos detrás de otros, disemi
nados, tristes y sombríos, pintados en sus semblan
tes amarillos y negros de la pólvora, el sufrimiento, 
la aflicción y la tristeza, y en sus nuevos y roten 

tides, llenos de baño, las señales de tres días 
veqlucha, quizá comer, con rasguños y sangio 
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en las manos y en la cara, producidos por las aspe
rezas que tuvieron que vencer en el terreno. E l 
batallón de Estella, recién organizado en Madrid, 
y completo en sus plazas, estaba reducido a una 
tercera parte; de sus 38 oficiales, quedaron 5, sin 
ningún jefe». 

A pesar de todo, mandó el Duque que conti
nuara el fuego de cañón en la mañana del 28 de 
Marzo, ya para indicar que no desistía de su em
peño, ya para animar a los sitiados de Bilbao. 
Pronto empezó el tiroteo de las guerrillas de uno 
y otro campo, y todo parecía indicar que iba 
a reñirse otra sangrienta batalla; mas sobrevino a 
poco una densa niebla, y cesó el tiroteo. Cerca del 
mediodía volvió el cielo a despejarse, pero el fuego 
no se renovó; dedicáronse unos y otros a recoger 
los heridos que todavía quedaban en el campo de 
batalla, y a enterrar a los muertos. Así terminó 
aquel día ocupando los carlistas todas las posi
ciones de su línea, y los liberales todo el valle, con 
sus avanzadas en Las Carreras y en Murrieta, a 
cien metros de sus enemigos. 

El 29 por la mañana no se reprodujo el fuego 
de cañón, y la escuadra desapareció de las cerca
nías de Somorrostro. Todavía se recogían heridos 
y se enterraban muertos. «Por todas partes — dice 
Pirala — se veían cadáveres, trozos de capote, 
morrales, paquetes de cartuchos y otros muchos 
objetos que habían abandonado sus dueños muer
tos o heridos; por doquiera la desolación y el terror; 
pero en ninguna parte se presentó espectá culo más 
horrible que en un prado entre Las Carreras y San 
Pedro Abanto, al pie de la eminencia de éste, en 
cuyo espacio había dos o tres filas de cadáveres 
unos encima de otros.>> 

Por la tarde, lius baterías del monte Janedo 
dispararon algunos cañonazos bin que los carlistas 
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les dieran la menor importancia. Bien lejos estaban 
de pensar la terrible desgracia que iba a sucederles. 
E n efecto, aquel día comieron, en una casa de San 
Fuentes, Elío, Dorregaray, Olio, Mendiry y Rada. 
Después de comer, salieron a fumar y a tomar el 
sol; juntáronseles, entre otros, el auditor de la 
División de Navarra, Escudero, y el coronel Torre
cilla, sin advertir que, sobre el fondo de la casa, 
ofrecía el grupo un blanco admirable a la artillería 
liberal. Las tres y media de la tarde serían, criando 
Elío se separó del grupo con un amigo que acababa 
de llegar de Zaragoza; entonces Dorregaray dijo 
a Mendiry: «Vamos a que nos bajen unas sillas, y nos 
sentaremos a la somhra junto a la casa quemada.^> A 
los pocos pasos, oyeron el estallido de una granada 
en el mismo punto que acababan de dejar. Volvie
ron presurosos, y vieron en tierra a Olio, Radica, 
Escudero y Torrecilla, los tres primeros grave
mente heridos. 

Olio fué trasladado a San Salvador del Valle; 
Radica, Escudero y Torrecilla a Santurce. La noti
cia cundió como un reguero de pólvora, y el más 
vivo dolor se apoderó de todo el Ejército carlista, 
singularmente de la División navarra, que idola
traba a los dos héroes. 

Apresuróse D . Carlos a visitar a Olio, y le diri
gió palabras de aliento y de esperanza; -pero el Ge
neral, que sentía acercarse la muerte, le dió conmo
vido las gi'acias, expresóle su sentimiento por no 
poder acompañaa-le a Madrid, ni conocer personal
mente a D.3 Margarita, y con grandes muestras 
de resignación y fervor, entregó su alma a Dios 
aquella misma noche. 

A l día siguiente, .30 de Marzo, murió también 
Rada, no menos cristianamente que Olio, y poco 
después E.scudero. La herida de Torrecilla fué 
leve. 
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Carlos Calderón, que tantas veces se había j u 
gado la vida a l lado del héroe navarro, daba 
muestras de un dolor inmenso, y ni un sólo mo
mento se separó del lecho de su entrañable amigo 
y jefe. 

No era el menos afligido de todos Colas, que 
lloraba la desgi-acia donde quiera que se manifes
tase, y fueron tantas las muestras de vivísimo in
terés y tanta la solicitud y el cuidado que puso 
en la cm-a del malogrado general carlista, que Cal
derón le dió conmovido las gracias y cobró por el 
gigante el más profundo afecto. 

Olio y Rada habían organizado la División 
navarra, y dieron su verdadera significación al 
Ejército carlista. 7). Nicolás Olio nació en Ibero 
(Navarra), en 1816; hizo en el campo carlista la 
primera guerra civil , en la que fué herido dos 
veces, y asistió a más de cuarenta acciones de 
guerra; a los veinte años era alférez de infantería. 
Adherido al Convenio de Vergara, ingresó en el 
ejército español, y se distinguió en la guerra de 
Africa, en la que ganó la cruz de San Fernando; 
terminada la guerra, se retiró con el grado de te
niente coronal, 

D . Teodoro Rada, más conocido por Radica, 
era natural de Tafalla, y , casi niño aún, ingresó 
en el ejército carhsta a la terminación de la pri
mera guerra civil , en la que sirvió como cadete algu
nos meses. Retirado después a Tafalla, fué de los 
primeros en echarse al campo en 1872, Osado y 
hábil guerrillero, organizó su batal lón como un 
militar de pura raza y de sólida instrucción. Olio, 
con su valor, su inteligencia y su amor a la equidad 
y a la justicia, y Rada, con su incomparable bravu
ra, hicieron el prodigio de transformar, en el corto 
espacio de un año, las partidas sueltas de Navarra 
en aguerridos y disciplinados batallones, y en las 
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cumbres de Somorrostro dieron unidad a los bata
llones navarros, vascongados, castellanos y de las 
otras regiones y los convirtieron en verdadero 
ejército. 

De aquí que, al saber su muerte, el dolor de la 
División navarra se transformó en furor imponde
rable. Llorando muchos de ellos, pidieron todos 
que se les permitiera atacar por la noche al Jíjér-
cito liberal y apoderarse de los cañones que habían 
producido la desgracia. No se lo consintió Elío, 

para calmarlos, tomó él mismo el mando de sus 
paisanos, y el 5 de Abr i l nombró D. Carlos a Men-
diry sucesor de Olio. 
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B I L B A O SE D E F I E N D E 

E l triunfo de los carlistas en Somorrostro quedó 
amargado y deslucido por la inconcebible resis
tencia de Bilbao. La primera bomba que la batería 
carlista de Pichón lanzó sobre Bilbao, cayó sin 
reventar en el muelle de Ripa. No tardaron en 
imitar a la batería de Pichón las de Casamente y 
alto de Quintana, y úl t imamente la de Santo Do
mingo, todas de morteros, en la cordillera de Ar-
chanda. Las dos baterías de cañones de Santa Mé
nica y Artagán bat ían en brecha a Begoña, y más 
tarde atacaron al Morro las de Cadena Vieja y 
Ollargán. 

La Vil la contaba para su defensa con los anti
guos fuertes del Morro y de Mira villa, y el nuevo 
(le Mallona, y con las baterías de San Agustín, 
Solocoecho, la Cárcel, Choritoque, Diente, Muerte, 
Puente del Arenal y Estación, con unas 40 piezas 
de artilleria. La iglesia de Begoña, con su sólida 
torre, era un elemento de primer orden para la 
defensa de Bilbao. En ella se cubrieron de gloria 
los ferales. 

Disponía el general Castillo de las fuerzas si
guientes: Regimiento de Infantería del Rey, con 
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1,277 hombres; Batallón de Cazadores de Alba 
de Tormes, con 555; el de Ferales, con 648, y el de 
Auxiliares, con 600; 90 artilleros de montaña, 123 
de sitio, 95 caballos, guardia civil y carabineros; 
en total, unos 4,000 hombres. 

A estas fuerzas oponían los carlistas los siguien
tes batallones: el de Bilbao, al mando de Fonte-
cha, que cubría el trecho comprendido entre el 
Puente Nuevo y Artagán; el de Marquina, que co
mandaba Sarasola, situado en Archanta y Santo 
Domingo; el de Durango, a las órdenes del Barón 
de Sangarrén, en Olaveaga y Deusto; el de Munguía, 
que mandaba Gorordo, situado en Olaveaga, con 
algunas compañías destacadas en Las Arenas y 
Plencia; el de Guernica, dirigido por Iriarte, en 
San Mamés e Itiu-rigorri, y el de Orduña, al mando 
de Bernaola, en Larrasquitu y la Peña. 

Los bilbaínos no se amedrantaron por el bom
bardeo; estaban resueltos a defenderse, y sabían 
que en las líneas de Somorrostro había un ejército 
poderoso dispuesto a libertarlos. Soportaban, pues, 
con su tradicional heroísmo los terribles efectos 
del bombardeo, el cual, si bien no era imponente, 
pues los carlistas sólo contaban con medios defi-
cientísimos para el sitio, no dejaban de causar 
grandes destrozos en los fuertes, baterías y edificios. 

Más rigurosa y molesta era la incomunicación, 
que los privaba de víveres y utensilios, hasta el 
punto de que una gallma llegó a costar 35 pesetas, 
y 3 un par de huevos, y aun mucho más; hubo que 
mezclar un 40 por 100 de harina de habas a la de 
trigo para la fabricación del pan, y luego se substi
tuyó la harina de habas por la de maíz. La Junta de 
Armamento y Defensa, por medio de su comisión 
permanente, contribuyó con gran eficacia a sos
tener el ánimo de los bilbaínos y prestó servicios 
inapreciables a las fuerzas defenr^^ras. 
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Pero nada igualó al entusiasmo de la población 
para resistir a las fuerzas sitiadoras. Los vecinos 
todos rivalizaban en su empeño de anular o disi
mular los rigores del sitio. Las mujeres mostrá
banse más animosas aún que los hombres. Cuanto 
más opresoras y angustiosas eran la escasez y la 
penuria, más resaltaba la alegría, la constancia, el 
buenhumor de los bilbaínos. Multiplicábanse las 
fiestas, los bailes, las serenatas, y los periódicos el 
Irurac-Bat y La Guerra, que nunca dejaron de 
publicarse, mantenían en constante animación a 
todo el mundo. 

Los desastres del Ejérci to libertador no enfria
ron en lo más mínimo su entusiasmo. Dorregaray 
comunicó a Castillo la derrota de Moriones el 25 
de Febrero, e intimó de nuevo la rendición de la 
plaza, a lo cual se negó el General defensor, y poco 
después, recibió éste un telegrama del Duque de 
la Torre, fechado el 10 de Marzo en Somorrostro, 
en el que le daba cuenta de los combates de Fe
brero, le decía que había asumido el mando del 
Ejército, el cual había sido poderosamente refor
zado, y le animaba a la resistencia, pues dentro 
de poco acudiría en su auxilio. 

E l auxilio no llegó, antes por lo contrario, las 
subsistencias disminuyeron de ta l modo que los 
enfermos tuvieron que alimentarse en adelante con 
la carne de los caballos de Numancia y Albuera, 
que se empezó a matar, y el 25 de Abr i l dirigía 
el general Castillo al Ministro de la Guerra y al 
Duque de la Torre este telegrama cifrado: «Mañana 
concluyo maíz. Pueblo sin pan y sin arroz n i to
cino en venta. Tropa, mediano rancho, daré tres y 
café. Sin vino. Situación agrava. Procuro sostener 
buen espíritu, pero hay mucho malestar y nace 
desconfianza de poder o querer salvarnos. Combato 
enérgicamente idea, y aun castigaré si se propala.>) 
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La población había, pues, llegado a un estado 
angustiosísimo, pero en ninguna cabeza entró la 
idea de rendirse. Hallábanse todos dispuestos a 
vencer o morir, y todos confiaban en que tendría 
feliz cumplimiento la misiva de López Domínguez, 
quien el 9 de A b r i l comunicaba desde Somorrostro 
el parte siguiente, que con gran pehgi-o de su vida 
llevó a la plaza el carabinero Juan Diez Cordero: 
«Viene Duero con 20,000 hombres; hará un movi
miento envolvente por nuestra derecha, y pronto 
levantaremos ese cerco. A resistir, pues; ánimo a 
esos valientes, y que se defiendan, que en breve se 
franqueará la ría. E n Janedo hacemos señales; 
fijarse desde Begoña, y vean si podemos enten
dernos.» 
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E L MARQUÉS D E L DUERO 

Hacía uiucho tiempo que el Teniente General 
don Juan de Zavala, Marqués de Sierra Bullones 
y Ministro de la Guerra, venía indicando la conve
niencia, mejor dicho, la necesidad de envolver la 
línea carhsta por su izquierda. Para ello, era pre
ciso formar otro Cuerpo de Ejérci to, el tercero, que, 
en combinación con los dos que ya operaban en 
Somorrostro, obligase a los carlistas a capitular o 
a levantar precipitadamente su línea de defensa. 
Así lo participó oficialmente Zavala al Duque de 
la Torre en su famoso telegrama de 3 de Abr i l 
de 1874. 

Por su parte, el Duque de la Torre, que acababa 
de experimentar la imposibilidad de arrojar a los 
carlistas de sus posiciones atacándolas de frente, 
manifestó al general Zavala su conformidad con 
el plan propuesto por éste, y así quedó convenido 
que se formaría un nuevo Cuerpo de Ejérci to de 
15,000 hombres, distribuidos en 20 batallones, 
cuatro de los cuales ya se habían incorporado al 
Ejército del Duque de la Torre; que este tercer Cuer
po de Ejérci to operaría por el terreno que ocupaba 
la izquierda carlista con el propósito de envolved* 
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y atacar su base de operaciones; finalmente, que 
•e nombraría jefe del tercer Cuerpo de Ejército al 
Teniente General Marqués del Duero, quien ope
raría a las órdenes del Duque de la Torre, a fin 
de no quebrantar en lo más mínimo la imidad de 
mando, como determina la Ordenanza. 

E l General Comandante en Jefe del tercer 
Cuerpo de Ejérci to, llegaba al Ejército de opera
ciones del Norte revestido de envidiable fama de 
valor, de actividad y de pericia. Había escrito la 
famosa Táctica del Marqués del Duero, considerada 
entonces como la mejor de las que se estudiaban 
en España; su genio emprendedor y activo era 
proverbial entre la gente de armas, y de su valor 
daba elocuente fe su variadísima y dramática his
toria militar. 

Hi jo de D . Juan Gutiérrez de la Concha, bri
gadier de Marina, que murió gloriosamente defen
diendo a España en la guerra por la independencia 
de la República Argentina, nació D . Manuel en 
Tucumán, virreinato de Buenos Aires, en el año de 
1808. Hizo sus primeras armas en la guerra civil 
de los Siete Años, y fueron tantos los combates 
en que tomó parte, y con tan denodado valor y 
arrojo se portó en todos ellos, que al terminar la 
guerra, el Teniente de 1833, era ya Mariscal de 
Campo, esto es. General de División, en 1840, a 
los siete años de entrar en fuego. Su bravura se 
hizo legendaria. Luchando con lose arhstas llegó a 
honrar su pecho con nueve cruces de San Fer
nando. Ya Teniente General, confiósele el mando 
del Ejérci to que en 1847 entró en Portugal en 
apoyo de D.^ María de la Gloria. Por aquella cam
paña se le concedió el t í tulo de Marqués del Duero, 
con gi-andeza de España de primera clase. 

Tal era el temible enemigo con el cual iban a 
vérselas en breve los carlistas. 
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A las veulticuatro horas de su nombramiento, 
se puso en camino para el Norte, y el 16 de 
Abril se hospedaba en la misma casa que ocupaba 
en Somorrostro el Duque de la Torre. 

Sin perder tiempo, empezaron las conferencias. 
No era completa la conformidad entre los dos cau
dillos respecto de las operaciones que se avecina
ban, pues si bien en el fondo, esto es, en el plan 
de envolver la línea carhsta por su izquierda, es
taban de acuerdo, disentían en algunos detalles 
de importancia. E n efecto, proponía el Marqués 
que el tercer Cuerpo de Ejérci to puesto a sus órde
nes atacara por el valle de Carranza, y una vez 
dominado, caer sobre Valmaseda y Sodupe, es 
decir, continuar por la línea del Cadagua, en tanto 
que el Primero y el Segundo operarían por el puerto 
de las Muñecas, partiendo de Castro Urdíales y 
Otañes, y amagando al propio tiempo sobre el 
campo atrincherado de San Pedro Abanto, Pero 
alegaba el Duque que semejante plan debilitaría 
con exceso el ataque, por cuanto se extendería la 
derecha mucho más de lo que permitían las fuer
zas de su mando; era, por lo tanto, más práctico 
el plan que el Duque proponía, consistente en que 
los tres Cuerpos de Ejército no perdieran su con
tacto, a fin de que pudieran auxiliarse mutuamente, 
tanto más cuanto el objetivo principal que se pro
ponía Concha de envolver el ala izquierda car
hsta para obligarla a rendirse, o cogerle muchos 
prisioneros, era imposible; porque como el enemigo 
conocía admirablemente el terreno, fácil le sería 
escapar por algún punto, y aunque lo encerrase 
entre sus batallones, el mar y el Nervión, siempre 
le quedaría el recurso de trasladarse al otro lado 
de la ría por los dos puentes de barcas que tenía 

echados sobre ella. 
Sin dar su brazo a torcer el general Concha, 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



210 L A O D I S E A D E U N Q U I N T O 

dirigió*» a Castro Urdíales el 18 de Mayo, medi
tando siempre el plan de ataque que convenía 
adoptar, estudiando detenidamente el terreno y 
consultando con los prácticos del país. E l 19 re
vistó en las alturas de la Rompida la División del 
general Reyes; ordenó que los jefes, oficiales y sar
gentos se unieran en el centro de las líneas, for
mando círculo, y ya en medio de ellos, dirigióles 
una vibrante alocución. «Los tercios de Flandes — 
di joles entre otras cosas — ambicionaban la re
unión de los insurrectos para exterminarlos en una 
sola batalla; vosotros, que no les cedéis en valor, 
tenéis ahora esa fortuna que aquellos bravos vete
ranos no lograron, ni tampoco alcanzaron nuestros 
soldados en la pasada guerra civil . E l triunfo nues
tro es seguro, y es tan grande mi convicción, que 
así lo he manifestado en Madrid al venir a incor
porarme a vosotros. Las puntas de vuestras bayo
netas nos abrirán en breve el camino de Bilbao. 
Las circunstancias en que hoy me encuentro me 
impiden batirme en las guerrillas, como tantas 
veces lo he hecho, y a esas huestes debo nueve 
cruces de San Fernando; ahora presenciaré cómo 
las ganan mis compañeros.» 

Convencido el Marqués del Duero de que era 
preciso ponerse definitivamente de acuerdo con el 
General en Jefe, escribió aquel mismo día al Duque 
de la Torre manifestándole que estaba conforme 
en reducir la línea de combate, que atacaría por 
las Muñecas para caer sobre Galdames y que el 
Duque le ayudase por su izquierda, a fin de man
tener el contacto de los tres Cuerpos y prestarse 
mutua ayuda. 

Entonces dió Serrano su orden general de 18 
de Abr i l en San Martín de Somorrostro, por la que 
quedaba organizado el Ejército de su mando en una 
División de Vanguardia, al mando del general Pala-
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cios, y en tres Cuerpos de Ejército, el primero man
dado por el teniente general Letona, el segundo 
por el teniente general Laserna y el tercero por el 
capitán general Concha. Los Cuerpos primero y 
segundo contaban con las mismas Divisiones que 
tenían en los combates de Marzo; el tercer Cuerpo 
se componía de tres Divisiones, la primera mandada 
por el general Echagüe, la segunda por el general 
Martínez Campos y la tercera por el general Reyes. 
La División de Vanguardia y los Cuerpos primero 
y segundo se componían de 35 batallones, coa la 
artillería y los ingenieros, sumando un total de 
16,000 hombres, y el tercer Cuerpo contaba con 
26 batallones, un escuadrón y 20 piezas de arti
llería, en conjunto 17,000 combatientes. 

Contra estos 33,000 hombres y su formidable 
artillería sólo podían contar los carlistas con las 
fuerzas, ya mermadas, que lograron reconcentrar 
en Somorrostro dm-ante el mes de Febrero, más un 
batallón asturiano de 500 plazas que, mandado 
por el coronel Rosas, atravesó Asturias y Santan
der, enteramente dominadas por los republicanos, 
y presentóse en Somorrostro cuando con más 
encono se reñían los terribles combates de Marzo. 

Dejó Ello encargado a Dorregaray de las fuer
zas que debían continuar defendiendo a San Pedro 
Abanto, y con 11 batallones aprestóse a contener 
él avance del Marqués del Duero. E n su vir tud, la 
línea carlista quedó constituida del modo siguiente: 
Dorregaray, con los batallones navarros, alaveses 
y guipuzcoanos en San Pedro, constituyendo la 
derecha, frente al Duque de la Torre; a continua
ción el centro, que mandaba Larramendi, sobre 
Galdames, en débil contacto con las dos alas; 
Elío, que mandaba la izquierda, situó así sus fuer
zas: Andéchaga, con los dos batallones encartados 
en Talledo, frente a Otañes, donde se encontraba 
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Concha; Yoldi, con los dos batallones cántabros, 
en las Muñecas; Aizj)urua, con dos batallones gui-
puzcoanos, en Villaverde de Trucios, y Velasco, 
con los cuatro castellanos y el asturiano, desde 
Santa Cruz de Arcentales hasta el valle de Ca
rranza. Elío y Lizárraga se situaron en Traslaviña, 
que era el centro de la nueva línea. 

De este modo, el río Somorrostro venía cons
tituyendo, en casi toda su extensión, la divisoria 
de los dos Ejércitos, el liberal y el carlista, dis
puestos a continuar la lucha formidable que tenía 
ya en suspenso al mundo entero. 
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M I R A QUE TE MIRA DIOS 

Las terribles batallas de San Pedro Abanto 
produjeron ta l cúmulo de heridos en el campo car
lista, que no sólo los hospitales de sangre de San-
turce y San Salvador del Valle, sino los pueblos, 
las barriadas y los caseríos quedaron material
mente llenos de ellos. Lo mismo ocurrió con los del 
Ejército repubhcano; desde San Juan de Somorros
tro hasta Castro Urdíales, puede decirse que todo 
el territorio era un hospital de sanare, 

Claro está que el trabajo en Santurce fué enor
me. Los cirujanos, las Hermanas de la Caridad, las 
enfermeras voluntarias, los practicantes, los otros 
dependientes del hospital, tuvieron que multipM-
carse para atender, y no en toda su imperiosa ne
cesidad, a obra tan admirable de misericordia. 

E l pobre Colás, a pesar de su inagotable resis
tencia y de sus hercúleas fuerzas, estaba mate
rialmente rendido de fatiga. Todo el mundo soli
citaba sus servicios, y él se prestaba generosamente 
a todo, animado por dos poderosos sentimientos: el 
de caridad, realmente innato en su corazón, y 
el de curiosidad, por ver si llegaba alguno de sus 
camaradas, o podía averiguar algo de ellos. No 
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' hay que decir que aquella práctica tan contiuua 
de curar heridos, habíale convertido en hábil y en
tendido practicante. 

A los quince o veinte días, cuando ya se podía 
confiar en la curación definitiva de los que queda
ban díjole D.a Josefa: 

— Colás, el tiempo ha mejorado; sal a distraerte 
im rato, que bien lo mereces y mucho lo necesitas. 

No se hizo de rogar Colás. Estaba rabiando por 
volver al caserío que tan gratos recuerdos dejara 
en su corazón, y como su amigo Pepele, amique 
ya se levantaba, no podía dar más que algunos pa
sos, tomó él solo el camino que conduce al monte 
Marzo. 

En efecto, el tiempo había mejorado, pero en 
los primeros días de Abri l , la primavera, como si 
quisiera competir en furia con los hombres, habíase 
presentado con violencia inusitada. Disponíansa 
los carlistas a conmemorar en las alturas del 
Triano la Semana Santa, que aquel año cayó en 
los iiltimos días de Marzo y primeros de Abri l , y 
al efecto hizo construir el piadoso Lizárraga, en una 
de las más elevadas cumbres de aquel monte, que 
dominaba los dos campos, un sencillo y rústico 
templo para que en él se celebraran los ejercicios 
religiosos y pudieran los voluntarios carlistas ado
rar al Santísimo expuesto en el Sagrario, como así 
lo hicieron el Jueves Santo con profundísimo reco
gimiento. Pero aquella misma noche se presentó 
el temporal con violencia incostrastable, y así si
guió por espacio de diez o doce días, hasta el punto 
de que ambos campos, el rejpublicano y el carlista, 
quedaron convertidos en inmensos lodazales. Las 
ráfagas de viento abatieron tiendas, barracas, para-
jjetos y refugios, y las aguas arrastraron mantas, 
ropas, mochilas, enseres de cocina y objetos de 
todas clases; loa ríos Somorrostro y l'orremoge 
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iimmidaron el valle y se llevaron el puexite de barcas 
de Musques, y arroyos y torrentes convii'tieron en 
lagunas zanjas, planicies y campamentos, anegaron 
las trincheras,, y los depósitos de mmiiciones y 
enterraron los cañones en el lodo. Las penalidades 
de los pobres soldados, de uno y otro campo, fueron 
indescriptibles, y la comarca entera quedó some
tida aquellos días a la abominación de la desola
ción más espantosa. 

Pero a mediados de Abr i l cambió el tiempo, 
y al emprender el gigante la ascensión de la mon
taña, la tarde estaba hermosa por demás. Comen
zaban a brotar los manzanos, y sus tallos, reple
tos de encendidos capullos, engalanaban con es
plendidez las planicies y los valles; mostrábanse los 
prados y los sembrados como alfombras opulen
tas de un verdor intenso, que contrastaba por modo 
sorprendente y armonioso con el tono sombrío 
de los bosques que cubrían los lomos agudos de los 
estribos y las rápidas vertientes de la cordillera. 
Alborozados los pajarülos por la entrada de la 
primavera, entonaban sus alegres y variados trinos; 
un airecillo tibio y perfumado oreaba los campos, 
y las aguas del Cantábrico batían rumorosas en la 
bajamar las playas vecinas del abra del Nervión. 

Colás aspiraba con ansia febril aquel ambiente 
embalsamado, henchido de oxígeno purísimo, tan 
diferente de la pesada atmósfera del hospital, car
gada de ácido fénico y miasmas deletéreos; a ver
daderas bocanadas henchía sus pulmones con in
decible delectación y avidez codiciosa e insaciable; 
bañaba su cuerpo entero en aquellos torrentes 
de luz y de calor que irradiaba con profusión 
por el espacio el esplendente sol de Abri l , y a los 
pocos instantes, caldeado ya todo su ser -por tantos 
y tan benéficos agentes naturales como a porfía 
lo regeneraban, sintióse ágil y fuerte como nunca 
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hay que decir que aquella práctica tan contiuua 
de cura]' lierido¿, habíale convertido en há bil y en
tendido practicante. 

A los quince o veinte días, cuando ya se podía 
confiar en la curación definitiva de los que queda
ban díjole D.a Josefa: 

— Colas, el tiempo ha mejorado; sal a distraerte 
im rato, que bien lo mereces y mucho lo necesitas. 

No se hizo de rogar Colás. Estaba rabiando por 
volver al caserío que tan gratos recuerdos dejara 
en su corazón, y como su amigo Pepele, amique 
ya se levantaba, no podía dar más que algunos pa
sos, tomó él solo el camino que conduce al monte 
Marzo. 

En efecto, el tiempo había mejorado, pero en 
los primeros días de Abril, la primavera, como si 
quisiera competir en furia con los hombres, habíase 
presentado con violencia inusitada. Disponíansa 
los carlistas a conmemorar en las alturas del 
Triano la Semana Santa, que aquel año cayó en 
los últimos días de Marzo y primeros de Abril, y 
al efecto hizo construir el piadoso Lizárraga, en una 
de las más elevadas cumbres de aquel monte, que 
dominaba los dos campos, un sencillo y rústico 
templo para que en él se celebraran los ejercicios 
religiosos y pudieran los voluntarios carlistas ado
rar al Santísimo expuesto en el Sagrario, como así 
lo hicieron el Jueves Santo con profundísimo reco
gimiento. Pero aquella misma noche se presentó 
el temporal con violencia incostrastable, y así si
guió por espacio de diez o doce días, hasta el punto 
de que ambos campos, el republicano y el carlista, 
quedaron convertidos en inmensos lodazales. Las 
ráfagas de viento abatieron tiendas, barracas, para
petos y refugios, y las aguas arrastraron mantas, 
ropas, mochilas, enseres de cocina y objetos de 
toílas clases; los ríos Somorrostro y Torremoge 
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innuiidaron el valle y se llevaron el puente de barcas 
de Musques, y arroyos y torrentes convirtieron en 
lagunas zanjas, planicies y campamentos, anegaron 
las trincheras,.y los depósitos de municiones y 
enterraron los cañones en el lodo. Las penalidades 
de los pobres soldados, de uno y otro campo, fueron 
indescriptibles, y la comarca entera quedó some
tida aquellos días a la abominación de la desola
ción más espantosa. 

Pero a mediados de Abril cambió el tiempo, 
y al emprender el gigante la ascensión de la mon
taña, la tarde estaba hermosa por demás. Comen
zaban a brotar los manzanos, y sus tallos, reple
tos de encendidos capullos, engalanaban con es
plendidez las planicies y los valles; mostrábanse los 
prados y los sembrados como alfombras opulen
tas de un verdor intenso, que contrastaba por modo 
sorprendente y armonioso con el tono sombrío 
de los bosques que cubrían los lomos agudos de los 
estribos y las rápidas vertientes de la cordillera. 
Alborozados los paj arillos por la entrada de la 
primavera, entonaban sus alegres y variados trinos; 
un airecillo tibio y perfumado oreaba los campos, 
y las aguas del Cantábrico batían rumorosas en la 
bajamar las playas vecinas del abra del Nervión. 

Colas aspiraba con ansia febril aquel ambiente 
embalsamado, henchido de oxígeno purísimo, tan 
diferente de la pesada atmósfera del hospital, car
gada de ácido fénico y miasmas deletéreos; a ver
daderas bocanadas henchía sus pulmones con in
decible delectación y avidez codiciosa e insaciable; 
bañaba su cuerpo entero en aquellos torrentes 
de luz y de calor que ii-radiaba con profusión 
por el espacio el esplendente sol de Abril, y a los 
pocos instantes, caldeado ya todo su ser por tantos 
y tan benéficos agentes naturales como a porfía 
lo regeneraban, sintióse ágil y fuerte como nunca 
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y capaz de realizar las hazañas más legendarias y 
gloriosas^** 

Con paso cada vez más acelerado, saltando aquí 
y resbalando allá, ascendía Colás por el camimllo 
pedregoso que conduce al caserío. Erguía con arro
gancia su cabeza, contemplando embelesado el 
hirainoso firmamento; las crestas y vertientes de 
la cordillera, los bosques y los valles; a cada re
vuelta del camino, dilataba su vista por la llanura 
inmensa de las aguas, que murmuraban a sus 
espaldas canciones amenazadoras; estiraba los bra
zos y distendía las piernas con estremecimientos 
de molicie, para que recobraran su elasticidad per
dida, y adquirieran sus órganos y sus músculos 
la fuerza, la flexibilidad y el vigor de sus buenos 
tiempos de huertano, y era tal el júbilo que lo 
avasallaba, que no pudiendo contenerlo en el fondo 
de su corazón, rebosaba por todos los poros de su 
cuerpo. 

Ya estaba cerca; por entre los zarzales de la 
margen elevada que por la derecha limita el camino, 
entrevió el caserío, grave y solitario, severo y si
lencioso, con la puerta cerrada, sin que, ni en él ni 
en sus cercanías, se distinguiera una figura hu
mana. 

Iba Colás a salvar el portillo que desde el ca
mino conduce al caserío, cuando se detuvo en seco, 
como si un ser misterioso le hubiera trabado de 
rondón las piernas. Encandilados sus ojos, latía 
con violencia inusitada su corazón; una corriente 
de fuego recorrió todo su ser, y con los puños cris
pados, el cuello alargado, la boca entreabierta, 
jadeante, febril, anheloso, encogióse como el tigre 
dispuesto a saltar sobre su presa, y se apegó cuanto 
pudo a la margen del camino, cual si tratara de 
ocultar sus aviesas intenciones. 

iQné había visto Colás? ¿Qué fenómeno tan 
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raro teiiía poder suficiente para obrar en el gi
gante tan radical cuanto inesperada transformación? 

Junto a la pared del caserío, a la sombra de una 
encina corpulenta, por entre cuyas ramas se fil
traban algunos rayos de sol, Eduvigis, sentada 
en una silla baja, peinaba sus cabellos. Eran éstos 
negros como el azabache, sedosos y opulentos, y 
a cada movimiento de su gentil cabeza, heridos 
por la luz, despedían reflejos muy brillantes, 
como si estuvieran cubiertos de una capa finí
sima de polvo diamantino. Habíase quitado la 
joven el pañuelo que cubría sus hombros y su 
pecho, y con el ciiello del vestido un tanto desabro
chado, dejaba al descubierto parte de su garganta, 
blanca como la nieve y tierna como el mármol sin 
mancilla. 

Una oleada de sangre, que partía del fondo de 
su corazón, invadió el jerebro de Colas. E l demonio 
de la lujuria clavó sus garras en su alma-̂  y la do
minó enteramente. Nublóse su vista; la tentación 
sacudió todo su ser con movimientos convulsivos; 
el rapto de las Sabinas, que él había visto figin-ado 
en una lámina de una historia antigua, fulgm'ó 
con trazos indelebles en su excitada fantasía... 
También haría él lo mismo; caería sobre la joven, 
la estrecharía entre sus brazos, huiría con ella al 
fondo del cercano bosque... 

Ya se disponía a dar el villano y traidor salto, 
cuando el sentimiento de ingénita honradez que, 
acogotado por la pasión desenfrenada, pugnaba 
j)or recobrar su imperio, logró, por fin, imponerse, 
y Colás volvió a la realidad. Serenóse al punto; en 
toda su extensión y horrible fealdad, vió entonces 
la infame fechoría que por un instante estuvo dis
puesto a cometer, y un dolor inmenso torturóle 
las entrañas. Irguióse ante él la imagen indignada 
(le Rosalía, que le reprochaba su traición, y la no 
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menos iracunda de Eduvigis, que le pedía cuentas 
de su incalificable felonía y despreciable ingra
titud, y más que todo, representósele con suma 
claridad la ofensa gravísima que hubiera hecho 
a un Dios de infinita justicia y misericordia, que 
de tantos peligros lo había salvado, y tantos be
neficios le había concedido en todos los días de 
su vida. 

Este soberano sentimiento de dolor, hijo de 
su sólida, aunque rudimentaria educación cris
tiana, predominó sobre todos los demás y llenóle 
el pecho de poderosa indignación contra sí mismo. 
No podía pordonarse el inmenso deshonor que es
tuvo a punto de arrojar sobre su conciencia de 
cristiano, y allá en lo más profundo de su alma, 
murmuró con pena imponderable y arrepenti
miento sincero de su culpa: 

«¡Colás!... ¡¡Colás!!... ¡¡¡Colás!!!... ¡Noseas bruto!... 
¡Esas cosas sólo se le ocurren a los animales sin edu
cación ni entendimiento!... ¡Las personas honra
das no cometen semejantes villanías!... ¡Qué man
cha más horrible!... ¡Pacho, repacho! jCómo te has 
atrevió a imaginar torpeza tan infame?... [Pen
sabas por si acaso que nadie te vería?...» 

Y luego, apuntalando el pie derecho en la mar
gen del camino, irguió con aire de triunfo su cabeza, 
y cantó con expresión severa y dolorida: 

Mira que te mira Dios, 
mira que te está mirando, 
mira que te has de morir, 
mira que no sabes cuándo. 

Apenas ryó Eduvigis el principio de la copla, 
cuando, toda confusa y azorada, recogió su cabe
llo con increíble habilidad y rapidez, atóse el pa
ñuelo de la cabeza, piísose el del cuello, y con el 
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peine en una mano y la silla en la otra, corrió 
hacia la puerta de la casa; mas antes de entrar, se 
detuvo cautivada por el sentido moral y religioso 
de la copla, por la soberana armonía y el profimdo 
sentimiento con que el coplero la cantaba. 

No tardó Colás en aparecer en el portillo que 
pone en comunicación el camino con la explanada 
de la casa, y al verle Eduvigis, dijo con alegría 
que no trataba de ocultar: 

— ¡Ené! Cantar haces tú como un versolari, y 
mejor tamién aún. 

— ¡Güeñas tardes nos dé Dios! — exclamó Co
lás, profundamente transformado y complacido. 
— iTe ha gustao la copla? 

— Sí — contestó la joven.—Tú coplas muy 
bonitas cantar haces. ¿Ande te has enseñao, pues? 

— En mi tierra toos cantamos lo mesmico que 
jilgueros. 

— i Jesús, qué cosas dices tú! Tardar en volver 
mucho has hecho. ¿Por qué tanto tiempo sin venir? 

— ¿Es que te gusta mi compañía? 
La joven se puso encarnada como la amapola; 

mas sin perder la serenidad, contestóle: 
— Tú amigo de verdá ya eres, pues, y... 
— Sí, lo soy. Pero ^cómo querías que viniera si 

teiiiamos el hospital lleno de herios? 
— Nosotros heridos dos tener tamién, y... 
— ¡Ah, conque tamién tenéis herios? 
— Dos nada más tener, pues, y... 
— ¿Carlistas? 
— Carlistas, sí, carlistas. Uno hermano mío ea 

tamién. 
— Sí que lo siento! ĵ Cayó en las Cortes? 
— No, en el sitio de Bilbao. Hermanos tres, 

padre y abuelo, con Barón de Sangarréu ya andan 
en batallón de Durango. Marqués de Valdespina 
allí está, y dirigir sitio hace él tamién, 
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ludar al otro, quedóse sin voz y sin aliento por 
haber reconocido en él al generoso Letamendi, 

— ¡Pacho, repacho!—exclamó, por fin, pro-
fundam.ente apenado,—¿Eres tú, José? 

— Sí, yo soy, pues, y,,, 
— ¿Cómo jué eso? 
— Defendíamos el portillo de Las Cortes, y 

granadas caer allí el día 25 como granizo de las 
nubes cuando truenan; estallar una detrás mío 
hizó, y llevarme carne del pierna me llevó, y... 

— ¡Ah, TxerevgorrisI (1)—exclamó Mari Pepa— 
¡Cañones tener más que gato pulgas! 

— ¿Cómo va la hería? 
— Bastante bien ya me creo que va. Mi amigo 

estar más grave aún, y... 
Dirigióse Colás al otro lecho, y saludando de 

nuevo al hermano de Eduvigis, preguntóle: 
— ¿Qué tal amigo? Paece que los de Bilbao no 

son mancos. 
— ¡Mancos, mancos! — exclamó Fermín, que 

así se llamaba el herido, — Más de cuarenta ca
ñones enfilar contra nosotros ya enfilan tamién. 
Ellos deshacer, sí, nuestras baterías otro al tanto 
como si de plumas y cartones ya serían. 

— Nosotros ni un cañón tampoco no les dejare
mos, pues — gritó la belicosa Mari Pepa. 

— i Fué muy grave la hería? — preguntóle Co
lás con gi*an solicitud. 

— Cortarme carne del pecho hizó el casco como 
si navaja de afeitar sería, 

— ¿Cuándo es la cura? 
— De medicinas y demás escasos mucho an

damos., .No poder curar cada día — dijo Mari Pepa. 
Colás vió claro; aquellos pobres heridos care

cían de lo más indispensable. 

(1) Dümonios colorados. 
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,v. —j.Hace mucho que el cirujano no ha venío 
por aquí? — preguntóle a Mari Pepa. 
" —Sí, días muchos hace... Comarca de heridos 
llena está, pues, y no tener tiempo para todos. 
Nosotros saber curar ya sabemos tamién. 

Por la mente de Colás cruzó al punto una idea 
feliz. Iría al hospital, hablaría con D.^ Josefa y 
regresaría al punto llevando consigo un botiquín 
de campaña. Media hora distaba de Santurce el 
caserío; media hora necesitaría él para ir y volver. 

— ¡Giieno! — dijo con el rostro encendido de 
alegría por la buena acción que iba a cometer. — 
Al hospital me voy, y dentro de media hora estaré 
de güelta, y ya verán ostés lo que yo soy capaz de 
traer de allí. 

Bajó la escalera en dos zancadas, sin despedir
se de nadie, y al salir del caserío, tropezó de manos 
a boca con Rafael Oñate, quien, con el fusil a la 
bandolera, iba a ver a su amigo del alma José Le-
tamendi. 

Macacs no le conoció, porque sólo le había visto 
de noche y de uniforme; pero el gigante cogiólo 
por debajo de los brazos, lo elevó como una pluma 
hasta la altura de su rostro, y mientras lo abrazaba 
con efusión, cantóle al oído, aludiendo a la esmi
rriada figura de su amigo: 

Una vieja seca, seca, 
seca, seca se casó 
con un viejo seco, seco, 
que de seco se secó. 

Soltóle Colás, y sin más explicaciones, recogióse 
la blusa y tomó como una exhalación el camino 
de Santurce. 

Lleno de asombro quedóse Macacs como quien 
visiones, sin saber qué partido tomar, si correr 
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detrás del que tan mala pasada le había jugado, o 
entrar en el caserío. Penetró, por fin, en él, subió 
la escalera, y antes de preguntar por el estado de 
los heridos, dijo: 

— Demonmúa grande, grande como castillo, 
cogerme ya hizó, y elevarme al aire; abrazarme des
pués, soltarme y correr cancia Santurce como dia
blo en el cuerpo si llevaría, pues. 

— ¿Conocerle tampoco no has hecho tú? — 
pregimtóle Letamendi. 

— Ni tiempo tan siquiera de conocerle me dió ya, 
— Es Colás, el húsar que prisionero hicimos el 

25 de Febrero, 
— ¡Ah demontres! ¿Pensar en él quién haría 

tamién? 
— Amigo nuestro es — dijo Eduvigis, — y per

sona goena ya parece. En hospital de Santurce 
de enfermero hace, y Rey que libertad le daba ya 
le dijo, pero él hospital dejar tampoco no quiere. 
Trabajar tierra mucho bien ya sabe, y ande hos
pital por medecinas correr, pues. 

Entretanto Colás bajaba como un gamo el ca-
minillo de Santurce, llegó al hospital, pidió audiencia 
a D.a Josefa, y le dijo: 

— Señora, allá arriba, en un caserío, hay dos 
herios carlistas; uno es hijo de la casa, otro amigo 
de ella; el hijo de la casa cayó en el sitio de Bilbao, 
el otro en el portillo de Las Cortes. No tienen hilas, 
ni vendas, ni melecinas, ni na, lo que se dice na. 
Si osté quisiera darme ,. 

D.» Josefa no le dejó acabar. 
— Toma — le dijo — una bolsa de socorro, y 

cúralos tú mismo. 
— ¡Dios se lo pague, señora! — exclamó el gi

gante con lágrimas en los ojos. 
Cogió la bolsa, volvió a recogerse la blusa y 

emprendió la subida como un gamo. Advertido 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



M I R A Q U E T E M I R A D I O S 225 

Macaos de su llegada, esperábale en lo alto de la 
escalera, dispuesto a hacerle pagar con otra broma 
la jugada del gigante. Apuntóle con el fusil, como la 
noche en que le hizo prisionero, y repitióle: 

— ¡Alto, ríndete, pues, o!... 
— ¡Cuartel! — exclamó Colás. — Voy a curar 

dos herios. 
Macacs levantó el fusil, y dijo: 
— Pásate, pues, y... 
La alegría más pura inundaba todos los cora

zones. Colás reventaba de júbilo. Su pasión favo
rita era la caridad, y allí estaba él en sus glorias, 
porque ¿qué mayor caridad que curar las víctimas 
de la guerra? Además, iba a devolver bien por bien. 
El bueno de Letamendi abogó por él desde el pri
mer momento; Eduvigis lo recibió con la más sim
pática sonrisa; verdad es que su madre empezó por 
maltratarlo hecha una furia, pero acabó por tra
tarlo como a un hijo. Cierto era también que, 
por un momento, había ofendido a la joven vas
congada con la más infame de todas las ofensas, 
pero fué tan sólo de pensamiento y al punto rechazó 
la tentación, por lo que podía presentarse con la 
satisfacción del vencedor invicto. De Rafael no 
estaba del todo satisfecho; pero «pacho, ya se las 
pagaría toas juntas». Colás abrió la bolsa y empezó 
a sacar y a colocar sobre la mesa que había entro 
los dos lechos el contenido de ella: hilas, vendas, 
compresas, medicamentos, mientras cantaba por 
lo bajo como cantor de sin igual ma;e8tría: 

En la huerta de Murcia, 
por dos chaviquios, 

me llenaron el gorro 
de pimientiquios. 

Asombrado Macacs de tal abundancia en una 
materia que en el campo carlista se consideraba, 
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por B U gran escasez, "[como pan ^bendito, ex 
clamó : 

— Eso botiquín y mayor aún tamién ya es 
¿De ande sacado has hecho, pues? 

Colás, por toda contestación, siguió cantando 
a media voz: 

Sacristán que vendes cera, 
y no tienes colmenar, 
rapaveruni, rapaverunt 
rapaverunt del altar. 

.>-í ••••A 
— j,Robar has hecho tú, pues? — preguntóle 

a Colás. 
— ¡Eh, alto ahí! — exclamó ofendido el gi

gante. — ¿Tengo yo por ventura cara de ladrón? 
— Decir tanto yo no quería, pues, pero... 
— ¿Pero qué?... Esto del gran depósito que te

nemos en el hospital ha salió... y con las debidas 
licencias... Allí estamos muy bien provistos. No 
hacemos como tú, que paeces el espíritu de la go
losina. 

Y le endosó la popular sextilla: 
Quien nísperos come, 

y bebe cerveza, 
espárragos chupa, 
y besa a una vieja, 
ni come, ni bebe, 
ni chupa, ni besa. 

Preparó las curas, y cuando todo lo tuvo dis
puesto, dijo: 

— Amos a ver quién me ayuda a mí. Empece
mos por el más grave. 

Eduvigis quitó la venda que ligaba el pecho de 
su hermano. Con gran cuidado destapó Colás la 
herida y la observó atentamente. 
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— Esto es — dijo — una verdadera carnicería. 
¡Pacho, repacho! ^Es posible que los hombres se 
maten así como fieras? ¿Han visto los nacíos cosa 
igual? ¡Si no lo viera, no lo creyera! 

Maestro consumado en el arte de curar heridos, 
hizo aquella operación con habilidad y delicadeza 
consumadas; mas cuando pasó al otro herido, Edu-
vigis no quiso ayudarle. 

Colás la miró extrañado, y la joven se puso co
lorada como la grana. 

«¡Jií, ju, jú!—murm .TÓ el gigante,—Moros 
hay en la costa.» 

Ayudóle Macacs, en tanto que la joven arreglaba 
el lecho de su hermano, y cuando la operación hubo 
terminado, mientras Colás recogía y ordenaba la 
bolsa, cantó con singular donaire: 

¡Viva Dios que nunca muere, 
y si muere resucita! 
¡Viva la dama que tiene 
amores con un carlista! 

Eduvigis salió disparada del aposento y bajó 
como corza huida la escalera; José miró a Colás 
como dándole gracias por su delicadeza; los demás... 

Contemplólos un momento el gigante, y una vez 
cerrada la bolsa, encogióse de hombros, hundió 
entre ellos la cabeza, pasóse rápidamente la mano 
con movimiento de vaivén por delante de la boca, 
y murmuró para sus adentros: 

«¡Papanatas, más que papanatas!... ¡No enten
der ni jota!» 

Y la sombra luminosa de una idolatrada figu
rilla fulguró en su fantasía y le conmovió honda
mente el corazón. 
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¡QUIÉN SUPIERA ESCRIBIR! 

Casi todas las tardes subía Colás al caserío de 
sus amigos, porque en él saboreaba en toda su 
amplitud aquella vida regalada de familia que le 
tenía sorbido el seso. Allí practicaba él su obra 
favorita de misericordia; allí recibía con abundan
cia inagotable el calor de que estaba hambrienta 
su alma entera; allí veía retratada en la gentil 
casera vascongada la adorable mujercita que cons
tituía el embeleso de su vida. 

Por eso su ojo, experto en lides amorosas, había 
descubierto fácilmente el secreto que ligaba a Edu
vigis con el bondadoso Letamendi. Cierto que la 
joven estuvo a punto de romper con él por el aprieto 
en que la puso con su dichosa copla, pero era tan 
bonita, que la había aprendido de memoria, y la 
satisfacía tanto, que siempre que se presentaba 
la ocasión, rogaba a Colás que se la enseñara a 
cantar, por el puro placer de oírla de sus labios. 

— Es la copla que los carlistas cantan a sus 
novias en mi tierra — decíale el gigante, — Los 
republicanos cantan también la suya, pero yo no 
quiero cantarla aquí, pa que tú no te disgustes. 

Colás, una vez curados los heridos, bajaba con 
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Eduvigis al huerto, porque se había empeñado en 
cultivarlo al estilo de su tierra. En pocos días lo 
puso, como solía él decir, a punto de caramelo. 
No quedaba por sembrar ni un palmo de terreno. 
Todas las legumbres y hortalizas del país estaban 
representadas en aquel trozo de tierra destinado 
a satisfacer las necesidades del caserío, y como el 
cielo se encargaba de regarlo a menudo, pronto se 
convirtió en deliciosa y productiva huerta. 

Mas como el amor, en el terreno de la confianza, 
es esencialmente comunicativo, allí, a solas con 
Eduvigis, habíale descubierto él su alma entera. 
Nada sabía de lo que pasaba en su pueblo. Desde 
que sus compañeros le leyeron la carta de sus pa
dres, la cual le aseguraba el amor de Rosalía, no 
había sabido la menor noticia de ella. Seguramente 
lo tendría por muerto, porque desde las batallas 
de Somorrostro no había dado señales de vida, y 
era de suponer que sus camaradas, si vivían, hubie
ran escrito al pueblo notificándoles su desaparición, 
mejor dicho, su muerte. ¿Cómo comunicarse con 
su aldea? ¡Ah, si él supiera escribir! 

Pero aunque hubiera sabido escribir, no que
daba con ello resuelto todo el problema. ¿Cómo es
cribir desde el campo carhsta si las cartas que de 
él saheran no llegarían a su destino? Ni los carhstas 
las dejarían pasar, ni los republicanos les darían 
curso, sino que se apoderarían de ellas, las abrirían 
para enterarse de su contenido y las quema
rían después. Además, ¿con qué sello irían? Si tenían 
sello los carlistas, no las dejarían circular los repu-
bUcanos; si iban con sello republicano, no saldrían 
del campo carlista. 

Eduvigis nada sabía de estas cosas, pero supo
nía que de algún medio se valdrían para comuni
carse los de uno y otro campo. Volvió por entonces 
al caserío el capitán carlista D. Damián de Arana, 
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quien ya había estado allí varias veces para visitar 
a los heridos, pues José Letamendi v Rafael Oñate 
pertenecían a su compañía, y se a\^;ró en el alma 
de saber que su antiguo prisioneio tan señalados 
servicios les prestaba. Colás al verle saludóle míM-
tarmente con el mayor respeto, y el Capitán lo 
felicitó calurosamente por el gran bien que estaba 
haciendo en el hospital de sangre de Santurce y 
en el caserío de sus amigos. 

— Días terribles vendrán ya, pues—añadió,— 
y necesidad habrá tamién de trabajar noche y 
día para curar heridos. Enemigos empeñados estar, 
pues, en romper nuestra línea, y nosotros más 
empeñados en no dejar que pasen. Batallones y 
más batallones llegando están, sí, por tren de San
tander, y guardia civil y carabineros tamién, y 
cañones más que en Somorrostro aun ya tienen. 
Con todo ello formar han hecho tercer Cuerpo de 
Ejército, y Concha mandarlo, pues. Concha de gran 
cuidado ya es, sí, pero pasar tampoco no hará, 
porque voluntarios antes morir que permitir que 
pase. 

Colás examinó las heridas de los dos carlistas 
y dijo que marchaban muy bien, pero que la cura
ción sería bastante lenta, porque todavía tenía que 
crecer mucha carne. 

— Pacho — dijo, — yo no sé que les pasa a 
esta gente; no paece sino que tienen encarnaura 
de perro. 

— ¿Qué quieres decir, pues?—preguntóle el 
Capitán. 

— Digo y repito que la mayor parte de los 
herios carlistas se curan en un abrir y cerrar de 
ojos. ¡Hasta con vinagre los curaría yo! 

— Eso — dijo Al-ana, — a la vida de montaña 
y a la buena conducta ya se debe, pues. Sangre 
vigorosa, pura y sana, amigo. Estos pasar por cuar-
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tel no hicieron. Si los verías tú aguantar a pie 
firme los diluvios que han caído sobre ellos estos 
días pasados y los huracanes que llevarse han 
hecho hasta las mismas peñas de los montes. 
Parapetos y trincheras convertirse en barro ya 
hicieron, y zanjas lo mismo que ríos tamién ya 
parecían; llanuras como lagunas eran; arroyos y to
rrentes saltar de roca en roca como escuadrones des
bocados; pero ellos, calados hasta los huesos, vito
reando Rey, como si acabaran de ganar batalla, 
ya vitoreaban. Republicanos peor aún que nos
otros lo pasaban tamién; sin tiendas y sin mantas 
estaban, pues, porque agua más correr abajo que 
arriba. El 11 por la noche, horroroso fué temporal, 
y ahogarnos pensamos todos que haríamos. Entre 
republicanos y nosotros caserío grande había; yo 
dije a mi compañía: «Tomaréis, pues, fusiles, y a 
meternos en caserío vamos.» Corrimos hacia abajo, 
nos metimos en caserío, y nos encerramos dentro. 
Poco después, sí, llegaron soldados liberales, por
que querer entrar tamién querían. Lástima mucha 
ya nos dió, pues, porque calados más que pulpos 
tamién estaban. «Si no queréis tirar — les dije, — 
abriros ya pensamos hacer, y juntos pasar noche 
haremos.»—«Abrid y no tiraremos> — dijeron. 
Abrir puerta hicimos, pues, y juntos pasamos noche 
allí. En la cocina calentarnos todos hicimos, y 
repartirnos provisiones otro al tanto como herma
nos tamién nos repartimos. En llegando día, cada 
cual a su puesto ya marchó, y ni una disputa tam
poco no hubo entro ellos y nosotros durante el 
tiempo que juntos estuvimos adentro del caserío. 

E l Capitán encargó a Edu\igis que le llevara 
una pluma de pavo; cogió una silla, sentóse a la 
mesa, sacó un tintero de cuerno, de tapadera con 
rosca, y tomando la pluma que le alargaba Edu
vigis, cortó al sesgo el extremo sin barbas, recortó 
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la punta, formó los gavilanes partiéndola por la 
mitad, y quedó lista la pluma. 

— A escribir — dijo — voy a mi familia antes 
de emprender las nuevas operaciones. 

Y sacando papel y sobre de su cartera, se dis
puso a hacerlo. 

Colás, mientras ordenaba la bolsa de socorro, 
echaba frecuentes miradas llenas de envidia a la 
pluma del Capitán, que trazaba sobre el papel 
línea tras línea con celeridad que él calificaba de 
maravillosa. De repente exclamó como si hablara 
consigo mismo: «¡Quién supiera escribir!» 

Aquella salida fué para Arana una revelación 
en toda forma. Dejó de escribir, y preguntóle: 

— j,Tii escribir tampoco no sabes, pues? 
— No, señor. 
— Tú noticias de tu familia no tienes desde 

que eres prisionero? 
— ¡Alto ahí, señor Capitán! N i tengo familia ni 

soy prisionero. 
— iCómo es eso, pues? 
— Rey que libertad le daba ya le dijó, y... — 

agregó aquí Mari Pepa. 
— ¿Libertad le dió el Rey? 
— Sí, señor Capitán — añadió Colás. — En el 

hospital de sangre de Santurce. Testigo D.» Josefa, 
y los generales carlistas tamién. 

— Te felicito, pues, y sable tuyo te devolveré, 
porque yo lo guardo. ¿A tu familia escribir querrías? 

— Novia suya — dijo Eduvigis — toda su fa
milia es, pues. 

— ¿Luego escribir a tu novia ya querrías tamién? 
— A mi novia... no, señor Capitán, porque nos 

despedimos... así... así... algo tiranticos... y no sé 
yo cómo recibiría la misiva. En cambio, al señor 
Cura Párroco sí querría enviarle cuatro letras, por
que me quiere mucho y se alegrará en el alma de 
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tener noticias mía«. Pero, pacho, ¿cómo escribirle, 
si n i siquiera sé distinguir las letras del silabario? 

— No apurarte por eso, hombre. Con mucho 
gusto escribiré yo mismo la carta. 

— ¡Güeno, Dios se lo pague! Pero ¿cómo saldrá 
de aquí la carta, y cómo llegará al pueblo? 

— ¿Cómo? Muy sencillamente. Has de saber 
que nosotros servicio de Correos y Telégrafos mucho 
mejor, sí, que el del gobierno de Madrid ya tene
mos. ¿Y sabes quién lo ha montado? Pues nada 
menos que D . Diego de León, Conde de Belascoain, 
hijo de aquel primer Conde que ganó su t í tulo pe
leando contra los carlistas en la guerra de los Siete 
Años, y a quien Espartero fusiló, a pesar de serla 
primer lanza del Reino, porque sombra tamién 
mucha ya le hacía. Nosotros comunicar hacemos 
con todas las regiones de España por medio del 
Comité franco-español. Enviar hacemos nuestras 
cartas a Bayona, y desde Bayona, con sello fran
cés, o con sello español, según convenga, corren, 
sí, por toda España. Si es con sello francés, salen 
directamente de Bayona; si es con sello español, 
echarlas hacen al correo en los pueblos españoles 
de la frontera francesa. Si escribir hacemos hoy, 
cuatro días no tardar, pues, Ciura de t u pueblo en 
recibir carta. Con que a escribir se ha dicho. 

— Yo siento mucho que osté se moleste en 
escribir la carta. 

— No es molestia, sino gusto grande en com
placerte, hombre. 

Y cogiendo un pliego de papf '.. dijo: 
— ¿Qué quieres que le diga? 
— Pacho, ya que es osté tan güeno, yo le diría: 

«Señor Don Francisco Córdoba: 
•Querido señor Cura,: Mucho me alegraré que 

al recibo de estas cortas letras se encuentre osté 
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en la más cabal salú que yo para mí deseo. La mía 
es güeña, a Dios gracias, 

»Sabrá osté que a primeros de Febrero'me envia
ron pa estas tierras, y que el 17, al oscurecer, me 
encontré en Pobeña con Gaspar Herrero y Manuel 
Lisardo, ¡Pacho, repacho, los tres lloramos de ale
gría como tres chiquillos! Aquella noche llegó carta 
del pueblo, y por ella supe que Rosalía está sol
tera aún. Yo tamién estoy soltero.,, y no digo más. 

»Sabrá osté que el 24 de Febrero empezó la 
batalla contra los carlistas, y el 25 fué tan gorda, 
que creíamos que había llegao la fin del mundo. 
Yo formaba en la escolta del general Catalán, y 
al oscurecer tuvimos que dar una carga pa sal
var al General. Herío mi caballo, se desbocó y arre
metió monte arriba en dirección de los carlistas. 
Cuando pude detenerlo, descabalgué pa examinar 
la hería, y al tantearla, porque ya era de noche, le 
hice daño, dió un salto y se jué a galope tendió hacia 
nuestro campo, y yo me quedé solo cerca de las 
trincheras carlistas. 

»Sabrá osté que entonces me v i rodeado de 
herios, y entre ellos, me pareció conocer uno, a 
juzgar por sus lamentos. Era el pobre Pepele, que 
tenía el pecho atravesao de parte a parte de un 
balazo. Lo curé como pude, cargué con él y em
pecé a bajar la montaña en dirección de nuestro 
campo; pero en el camino nos hizo prisioneros el 
capitán Arana, y jué tan güeno conmigo, que per
mitió que llevara yo a Pepele al hospital de sangre 
de Santurce, y allí estoy de enfermero. 

«Sabrá osté que Pepele ya está curao del too. 
Dígale osté a la t ía Antoñica que ponga boca arriba 
el cuadro de San Antonio, porque el Santo ha curao 
a su hijo. 

»Sabrá osté que en los días 25, 26 y 27 de Marzo 
se dieron tres grandes batallas, y que toa la co-
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marca es un hospital de sangre, pues en ellas caye
ron lo que menos 8,000 hombres. Yo na he sabio 
de mis amigos, Gaspar Herrero y Manuel Lisardo. 
¡Quiera Dios que hayan salió sanos y salvos de ellas! 

Sabrá osté que tamién se cree que pronto se 
darán otras batallas más grandes aún que las de 
Febrero y Marzo, porque se dice que viene el ge
neral Concha con quince o veinte mil hombres más . 
¡Dios nos coja confesaos! 

»Na le digo a osté de las grandes ganas que 
tengo de ir por ahí, de lo mucho que me acuerdo 
de osté, de la t ía Antoñica, del señor Alcalde, pa
cho, de too el pueblo entero y verdaero, y na le 
digo de Rosalía, porque... porque esas cosas no 
debe decirlas naide por carta, y porque uno ha de 
callar lo que siente dentro de su corazón, aunque 
se muera de pena. Y no le digo más.» 

Colás firmó la carta con una cruz muy grande 
murmurando con gran sentimiento: 

«¡Quién supiera escribir!» 
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¡NI POR ESAS, MECACHIS, N I POR ESAS! 

La del alba sería cuando el sábado, 25 de Abri l , 
montó Jaimico el herrero en su borrica, y se fué 
con la valija vacía a la cabeza del partido judicial 
en busca de la correspondencia. E l periódico del 
señor Alcalde había relatado las terribles batallas 
de San Pedro Abanto, y todos estaban con el alma 
en un hilo, porque nada se sabía de los hijos del 
pueblo que debieron tomar parte en ellas. 

No tardó en volver Jaimico, con media hora 
de anticipación, enarbolando en su derecha, según 
tenía por costumbre, en casos semejantes, una 
carta procedente del campo de operaciones. La 
vista de la carta, a guisa de pendón, arrastró a 
todo el pueblo ansioso de saber noticias fehacientes 
de la guerra. 

Congregados casi todos los vecinos en la plaza 
frente a la puerta de la casa del señor Alcalde, 
abrió éste la carta, se enteró previamente, sin 
abrir la boca, de lo que decía, y después de cer
ciorarse de que ningún secreto encerraba, leyó en 
alta voz: 

«Pobeña, 20 de Abr i l de 1874. 
»Querido padre, querida madre: Mucho nos ale

graremos que al recibo de estas nuestras corta» 
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letras, estén ostés en la más cabal salú que pa nos
otros mesmos deseamos. La nuestra es güeña, a 
Dios gracias. 

»Sabrán ostés que el 8 de Marzo vino el Duque 
de la Torre y tomó el mando del Ejército. Nos ale
gramos mucho, porque creíamos que en cuatro 
días acabaría la guerra, como la acabó después de 
lo de Oroquieta. Cuando too lo tuvo en orden, 
empezó la batalla. Na menos que tres días duró. 
Tomaron parte en ella 48 batallones y 70 piezas 
de artillería. La escuadra, que siguen avegando aún 
por estas aguas, bombardeó los pueblos de la costa, 
y los morteros del sitio de Bilbao y los cañones 
que defienden la plaza, no cesaron de disparar en 
los tres días. Figúrense ostés la que aquí se armó. 
Sería preciso verlo pa creerlo. Entre los cañonazos, 
las descargas de treinta o cuarenta mil fusiles, las 
músicas de los regimientos, las cornetas de órde
nes, las voces de mando de generales, jefes y ofi
ciales, los gritos de los combatiente^;, los ayes de 
los herios, había pa golverse locos. Los montes 
temblaban como si estuvieran azogaos, el aire 
rugía como el huracán, los árboles agitaban sus 
ramas como cuando los embiste la tormenta, el 
humo tapaba la vista, los oídos zumbaban como 
enjambres de abejas sin la reina, los cuerpos se 
estremecían, los ojos se nublaban, y el corazón 
daba cada porrazo dentro del pecho, como si qui
siera romperlo en mi l pedazos. Nosotros, yo y 
Manuel, no entramos en fuego, porque nuestro 
general Andía quedó de reserva, y medio atontaos, 
pudimos verlo too. Las trincheras carlistas sal
taban hechas añicos, pero los malditos no las deja
ban más que para atacar a la bayoneta a nuestros 
soldaos cuando estaban cerca de ellas. E l tercer 
día tomamos también nosotros parte en el combate. 
Los generales llegaron a combatir en las guerrillas, 

16 
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pero too jué inútil: no pudimos tomar a San Pedro 
Abanto, y aquí nos tienen ostés preparando otra 
embestía. 

«Sabrán ostés que n i de Colás ni de Pepele 
hemos güelto a saber una palabra. E l pobre Colás 
es seguro que murió en las batallas de Febrero, y 
como de Pepele no sabemos en qué regimiento está, 
si es que está aquí, no podemos darles por ahora 
la menor noticia. 

»Sabrán ostés que nosotros dos seguimos muy 
bien de salú, gracias a Dios. No les hemos escrito 
antes porque, después de las batallas, vinieron unos 
temporales de agua y aire tan horrorosos, que 
puede decirse que hemos pasao estos días nadan
do como peces en los ríos, sin tiendas, sin abrigos, 
sin cocinas, más helaos que carámbanos, y no es
tábamos pa na. Ahora ha mejorao el tiempo, no 
hace frío y toa esta tierra se pone muy hermosa. 

»Sabrán ostés que corren rumores de que viene 
el general Concha con 15,000 hombres, muchos 
cañones, gur.rdia civi l y carabineros, pa acabar 
esto de una vez. ¡Dios lo quiera!» 

Venía después la consabida retahila de recuer
dos para medio mundo y las firmas de Gaspar 
Herrero y Manuel Lisardo. 

La alegría no fué completa. De los cuatro sol
dados que el pueblo tenía en la guerra, sólo dos 
vivían; de los otros dos nada se sabía, y era lo más 
regular que hubieran muerto. Las viejecicas, que 
al terminar la lectura de la carta habían formado 
su corrillo para comentarla, mostrábanse también 
muy abatidas, excepto la de los sueños, que no 
cesaba de repetir: 

— Si no lo veo, no lo creo. Años tenemos ya 
pa no fiarnos de las apariencias. 

— Será too lo que tú quieras, mujer — alegó 
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la de la nariz respingona; — pero cuando el pobre 
Colás no ha resoUao en los dos meses justicos que 
hace hoy de la batalla en que desapareció, ¿quién 
daría un perro chico por su vida? 

— Pos mi ra—agregó la de la nariz encorvada, 
— ahí tienes a la pobre Rosalía que no ha perdió 
la esperanza. 

— Lo que le conviene"^a Rosalía — saltó aquí 
la de la nariz afilada — es hacer las paces con V i -
centülo Coria. 

— ¡Eso es un disparate! ¡Eso no tendría per
dón de Dios! — rugió hecha un basihsco la de 
la nariz encorvada, la cual, como lo vió en sueños 
vestido de militar, no podía creer en su muerte. 

— Será too lo disparate que tú quieras, pero, 
como dijo el otro: «El muerto al hoyo y el vivo al 
bollo.» 

En efecto, el pobre Vicentillo, que no daba 
tan fácilmente su brazo a torcer, cobró alientos al 
escuchar la lectura de la segunda carta de Gaspar 
Herrero, y sin encomendarse a Dios n i al diablo, 
acabó de hilvanar una alegoría que había estado 
rumiando cerca de dos" meses, para convencer a 
Rosalía y obhgarla a que le concediera, mediante 
la suspirada bendición, su blanca y codiciada mano, 
y partió disparado como ima (carretilla [hacia el 
domicilio de la joven. 

— ¡La paz de Dios sea en esta santa casa! — 
dijo al entrar saludando según tenía por costum
bre. 

Rosalía, que nada sabía de la carta que acababa 
de leerse, limitóse a contestarle: 

— ¡Güenos días nos dé Dios! ¿Qué te trae 
por aquí, Vicentillo? 

— ¿No te has enterao aún de la carta de Gas
par Herrero? 

— ¿Ha güelto a escribir Gaspar? 
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— Sí, ahora mesmo acaba de leerla su padre 
a casi too el pueblo reunió en la puerta de su casa. 

— lY tú vienes a comunicarme lo que dice la 
carta? Entonces ya puedo asegurar que na güeno 
trae pa mí. 

— Mecachis, mucho decir es eso, porque ocurre 
con frecuencia que lo que uno toma como malo, 
es güeno pa él. 

— Según y cómo. 
— Ahí está el busilis, en entender al pie de 

la letra lo güeno o lo malo que Dios nos envía; 
porque muchas veces creemos que es güeno lo que 
es malo, y otras tomamos por malo lo que es 
güeno. 

— Ya veo que has aprendió mucho en poco 
tiempo, Vicentillo. ¡Si paeces uno de los siete sabios 
de Grecia, que too lo sabían! 

— ¡Mecachis, no te rías! Pero has de saber que 
va pa dos meses que mi cabeza es una olla de coles 
hirviendo sin parar, siempre pensando en lo que 
a t i te conviene. 

— [De veras? 
— Sí, de veras; porque te has empeñao en espe

rar lo que no tié esperanza. 
Aun cuando Rosalía estaba casi convencida 

de la muerte de Colás, al sospechar por la visita 
del iluso que la carta que acababa de leerse con
firmaría la tristísima noticia de la primera, se 
puso pálida como una muerta y a duras penas 
pudo contener los latidos de su corazón. 

— f Es eso lo que dice la carta? 
— Dice la carta que en dos meses bien cum

plios na se ha sabio de Colás, por lo cual lo dan 
por muerto y enterrao. 

— ¡Dios lo haya perdonao! — murmuró la joven 
profundamente añigida. 

— Si, Dios lo haya perdonao, y nos perdone a 
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toos; pero tamién te düc que tú no tiés perdón 
de Dios. 

— i Por qué, Vicentillo? 
— Porque te empeñas en un imposible. Si Dios 

se ha llevao al pobre Colás, jqué remedio tié? 
— Nenguno, ciertamente. 
— Pos si la cosa no tié remedio, ¿no vale más 

que tú lo olvides y nos echen la bendición? 
— Ciertamente que no. 
— ¿Ves como te empeñas en un imposible? 

¡Mecachis, qué tozuda eres! í íerecías que te pasara 
a t i lo que le pasó a una moza que yo me sé. 

Rosalía, al ver el giro que tomaba la conver
sación, aguzó el oido, y con el propósito de distraer 
su ánimo acongojado, preguntó al infeliz: 

— ¿Va de cuento, Vicentillo? 
— No es cuento, no; es la pura verdá. Y si no, 

escucha con atención. 
— Ya escucho. 
Cuadróse Vicentillo, carraspeó, miró al cielo, 

y con gran prosopopeya, dijo: 
— Erase que se era una moza de esta tierra, 

muy guapa, avispá como ella sola, pequeñica, no 
tan pequeñica como tú . 

— ¡Si sería yo mesma! 
— No, no eras t ú , aunque bien pudieras serlo; 

mas pa el caso es igual. 
— ¿Cómo se llamaba la moza? 
— Se llamaba Rosalía. 
— Luego era yo mesma, 
— No; f í ja te bien: no digo que se llamaba Ro

salía, sino Rosalia. 
— Con que Rosalia ¿he? ¡Ay qué gracia! Con

tinúa, Vicentillo, continúa. 
— ¿Por qué te hace gracia? Es que hay Rosalias 

y Rosalías; y si no, ahí tiés al tío Pepe Rosalia, 
el campusino. 
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-—La pura'^verdad. Sigue,-hijo, sigue. 
— Pos, señor, resultó que aquella moza tenía 

relaciones con un mozo tamién de la comarca, 
grande, muy grande, güen mozo de verdá, pero 
muy pobre. 

— Casi, casi, acertaría yo quién era. 
— ¡Qué habías de acertar! Güeno, pos 'ocurr ió 

que el padre de la moza prohibió a su hija que 
tuviera relaciones con un hombre tan pobre, y 
aquel güen mozo, al verse tan pobre, dijese a sí 
mesmo: «No me quea otro remedio que hacerme 
rico pa casarme con la que yo quiero.» j, Y qué hizo? 
Sentó plaza de soldao pa las Indias, porque allá 
hasta los soldaos se hacen ricos. 

— ¿Cómo se llamaba, Vicentillo? Dime su nom
bre, a ver si lo acierto. 

— ¿Qué habías de acertar! Su nombre no puedo 
decirlo; por ahora es un secreto; quizá lo sepas 
algún día. 

— ¿Secretos conmigo, Vicentillo? 
— Es por t u bien. Güeno, pos sucedió que el 

mozo se jué, y ya en las Indias, se encontró con dos 
amigos suyos del pueblo. 

— ¿Eran soldaos, Vicentillo? 
— Soldaos eran. 
— ¿Habían hecho ya dinero? 
— Mecachis, no lo sé, pero el caso jué que los 

soldaos escribieron al pueblo diciendo que lo habían 
visto tan campante por aquellas tierras y que 
marchaba viento en popa. 

— ¿Pronto se har ía rico? 
— ¡Ca, no lo creas! E n la mesma carta, al final, 

decían que unos insurretos lo habían muerto. 
— ¡Qué desgracia! 
— Sí, eso mesmo dijo la moza al saber la noti

cia, pero ya no había remedio, porque los muertos 
no resucitan. 
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— ¡Verdá es; too tié remedio en este mundo 
menos la muerte! 

— Güeno, pos aconteció que, muerto ya el 
mozo, hete aquí que otro mozo del pueblo quiso 
casarse con la moza. Este mozo no era pobre, no; 
era más rico que la moza; tenía muy güeñas tierras, 
y animales pa cultivarlas, y averío, y ganao, y 
una hermosa casa. Era un partió como pocos se 
presentan. 

— ¡Si serías tú! 
— No, no era yo, mecachis, pero bien pudiera 

serlo. Güeno, pos has de saber que la moza se 
negó a casarse con el mozo, y eso que el mozo le 
decía: «No seas tonta. Aquél bien muerto está. La 
cosa ya no tié remedio. ¿Es que te vas a quear sol
tera toa t u Vida?» 

— ¿Y no pudiste convencerla? 
— Mecachis, no se trata de mí, sino de otro. 

Güeno, pos el caso jué que no pudo convencerla, y 
el mozo se casó con otra. 

— ¡Sí que jué tonta! 
— ¡Tonta de remate, mecachis! 
— ¿No le salió otro novio? 
— No; en el pecao llevó la penitencia. 
— ¿Ni gol vió el primer novio? 
— ¡Mecachis, cómo había de golver, si estaba 

muerto! 
— ¡Pobrecilla! 
— Sí, pobrecilla, porque se queó pa vestir imá

genes toa su vida. 
— ¡Se moriría de tristeza! 
— Pos que te sirva de escarmiento, porque yo 

te juro y te rejuro que si no me caso contigo, me 
caso con otra, y tú te queas soltera toa t u vida. 

— Pa vestir imágenes, ¿verdá? 
— Sí, pa eso, n ecachis, pa vestir imágenes. No 

te lo quería decir, pero si tú te empeñas... 
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— ¡Yo qué he de empeñarme! 
— ¡Güeno, pos que no te se olvide! No seas 

tonta, y no te quedes pa vestir imágenes toa tu 
vida como aquélla cuya historia te he contao. 

— Pero dime, Vicentillo, ¿en dónde leíste seme
jante historia? 

— No la leí en nengún libro; toa saHó de aquí. 
— ¡Ah, conque toa salió de tu cabeza! 
— ¡Toa, mecachis! 
— Pos vas a permitirme que yo te cuente otra. 
— Ya te escucho. 
— Érase que se era un mozo de este pueblo, 

ni más alto ni más bajo que tú . 
— ¡Si sería yo mesmo! 
— No, no eras tú , pero bien pudieras serlo. 

Güeno, pos ocurrió que aquel mozo se empeñó 
en casarse con una moza del pueblo que ya tenía 
novio, un novio a quien la moza quería mucho, y 
un novio que quería mucho a la moza. 

— Ya te veo venir: eras tú . 
— No, no era yo, pero bien pudiera serlo... 

Güeno, pos resultó que el mozo se jué a la guerra, 
y la moza empezó por dar oídos al mozo que quedó 
en el pueblo, porque se disgustó mucho con el 
mozo que se jué a la guerra. 

— ¡Mecachis, más claro que el agua! Ese mozo 
que se jué a la guerra era Colás. 

— No, no era Colás, pero bien pudiera serlo... 
Güeno, pos aconteció que la moza, aunque dió 
palabra de casamiento al mozo que quedó en el 
pueblo, luego no quiso casarse con él. 

— ¿Por qué? 
— Porque resultó tan pequeñico, que no sabía 

hablar. 
— ¡Qué dices ahora, mecachis! 
— Eso, eso mesmo: no sabía decir más que 

mecachis. Si se le preguntaba: j^Aónde está t u ma-
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dre?, contestaba al punto: ¡Mú! ¿Aónde esta tu 
padre?, ¡Mú! ¿Aónde está t u agüela? ¡Mú! 

— ¿De manera que era un niño? 
— U n niño rematao; y por añadidura, tonto. 
— ¡Ese no era yo! ¿Verdá que no era yo? 
— Si no eras tú , se parecía mucho a t i . . . Anda, 

hijo, anda, a que t u madre te ponga una chicho
nera y te acabe de criar, 

— Y tú, si no te casas conmigo, te quearás pa 
vestir imágenes toa tu vida. 

— Pos aimque me quede, hijo, aunque me 
quede. 

— Y te cantarán la copla que cantan a las rosas 
mustias. 

— ¿Qué copla es esa, Vicentillo? 
— ¿Es que no la sabes? Pos voy a cantártela: 

Aprended, ñores, de mí 
lo que va de ayer a hoy; 
ayer clavellina juí, 
y hoy sombra de ayer no soy. 

— Pos aunque deje de ser clavellina, Vicentillo, 
aunque deje de ser clavellina. 

E l pobre pavipollo salió disparado murmurando 
para su capote: «¡Vaya con las mujeres que se esti
lan en el día!... ¡Ni por esas, mecachis, ni por esas!» 
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Acababa de amanecer, cuando Jainiico el he
rrero, montado on su borrica, tomo, de muy mala 
gana por cierto, el camino que conduce a la cabeza 
del partido judicial, en busca de la corresponden
cia. E r a domingo, día de descanso, y daba por se
guro que volvería de vacío. ¿A qué hacer im viaje 
inútil? 

L t julpa la tenía el periódico del señor Al
calde. Antes se pararía el sol en su carrera, es decir, 
la tierra, que dejara el señor Alcalde de recúbir un 
solo día La Jhcria. No comería pan a manteles, 
ni dormiiía en colchón de lana trashumante, si 
no leía de cabo a rabo el periódico progresistíi, si no 
se enteraba minuciosamente de todas y cada una 
de las travesuras de su ídolo don I'ráxedes, el po
lítico más simpático, experto y desahogado de todos 
los políticos españoles, entregado en cuerpo y alma 
por aquel entonces, no a la instigación, sino al re
cuerdo do las proezas do la Partida de. In Porra. 

L a fe y la confianza que en Sagasta tenía el 
Alcalde del pueblo, eran sencilla mente inenarra
bles. Un hecho lo prueba: resolvió el Alcalde de
jar cesante al Secretario del Ayuntamiento, porque 
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el inF<'lÍ7. incaTitn, gran partidario de Galileo, se 
atrevió a decirle un día qrte la iifn'a av^.<tho. Montii 
en cólera el Alcalde; di jóle que era un burro ranaiao, 
que no rebuznaba porque Dios tenía misericor
dia de él, pero que bunro semejante no podía des
empeñar la secretaría del Ajnmtamiento, por lo 
quo lo ponía de píititas en la calle. E n tan tristes 
circunstancias, ocurriósele al infeliz, para salvarse, 
decirle al Alcalde que así lo crría también el smor 
Sagasta. « uea si D. vx>-des cree que la tierra 
anda, iamifn yo lo creo, y tú no S'ües de 6« creta-
ría, porque piensas como el señor S^gasV :^ 

Y continuó desempeñando el cargo. 
Pero, además, el Alcalde tenía un hijo en la 

guerra, y había por allá tres hijos m í̂s del pueblo; 
de dos de ellos hacía ya más de dos meses que 
nada se sabía, y a cualquier hora podía llegar 
carta de ellos. «;Ojo alerta, pues, y que no falte el 
correo un solo día a la semana!» 

Jaimico no tuvo más remedio qiie ponerle la 
albarda a la borrica y emprender, aunque a rega
ñadientes, la cotidiana caminata. 

Pero ;oh sorpresa agradable! el Administrador 
de Correos de la cabeza del partido judicial le dijo 
tan- pronto como le echt'» la vista encima:« J»'/ 

— Jaimico, ¿es carlista el Cura de tu pueblo? 
— i Que 81 es carlista el Cura de mi pueblo? 

¡Más que Carlos V i l ! 
— ¿Cómo lo sabes? 
— ¿Cómo lo 80? Porque no cobra, y no cobra 

porque no quiere reconocer la República. 
— Kso no os bastante para saberlo. 
— ¿Qué no es bastante pa saberlo? Pos sepa 

osté que estuvo of» la guerra dé los Siet« Afios con 
el Obispo de Orihuete. 

— Tampoco ee bastante. 
— ;'ram]>oro os balitante? Pos calcule osté que 
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de cuando en cuando recibe de amagatotis un pe
riódico carlista que llaman El Cuartel Eeal. Se 
fegura él que naide lo sabe, pero yo bien que lo sé, 
porque muchas veces se lo han entregado, como 
si juera una carta, estas manos pecadoras, y no 
pocas lo han visto estos ojos que se ha de comer la 
tierra, y pronto lo sabrá quien obligación tiene de 
saberlo, Conque apaga y vámonos. 

— l'Es que t ú no eres carhsta? 
— ¿Yo? ¡Dios me libre! 
— ¿Pues qué eres? 
— ¿Yo qué soy? ¡RepubHcano hasta las cachas! 
— ¡Sí que tienes mal gusto, hombre! 
— ¿Que tengo mal gusto?... 
Jaünico, sin acabar la frase, fijó sus ojillos la

crimosos, que parecían dos puntas de almarada, 
en la cara del Administrador, y exclamó para su 
capote. 

«¡Toma, toma, toma! ¡Este tío es carlista!» 
— Sí que lo tienes — continuó el Administra

dor, — porque de la República ya no queda ni la 
piel. 

— De quien no va a quedar ni la piel es de 
D . Carlos, porque, como dice el tío Manuel Follana, 
no va a servir n i siquiera pa garvillar bellotas. 

Y luego murmuró para sí: 
«¡Anda, chúpate esa, servilón!... ¡Rabia, rabia, 

enemigo de la luz y del progreso, rabia!» 
E l Administrador, que también había hecho 

la guerra de los Siete Años desde el campo carlista, 
advirtió que el terreno que pisaba era muy resba
ladizo, y optó por variar el rumbo de la conversa
ción. 

— Pues mira, Jaimico — d i j o , — t e voy a dar 
una carta para el Cura de t u pueblo. Venga la valija, 
porque esta vez, se cierra la vaHja. 

— ¡Allá va! — exclamó Jaimico alargándosela. 
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Abrióla el Administrador con la Ilavecilla que 
guardaba al efecto, y metiendo dentro el número 
de La Iberia y la carta para el señor Cura, cerróla 
otra vez con llave, y se la devolvió a Jaimico, 
mientras le decía: 

— ¡Tome usted, señor republicano! 
— ¡A mucha honra! — contestó éste, en tanto 

que murmuraba por lo bajo: 
«¡Anda, rabia, rabia, lechuza, rabia!» 
Montó Jaimico en su borrica, y sin grandes pri

sas, porque no era día de trabajo, ni pensaba oír 
misa, tomó la vuelta del pueblo, a la vez que ru
miaba poco menos que escandalizado: 

' «¿Hase visto tío más castizo que ése?... ¡Y tan 
fresco!... jCarlista y cobrando de la República!... 
En mi vida he visto desahogo igual. A l menos el 
señor Cura no cobra.» 

Y descargando un par de varazos en las orejas 
de la pollina, exclamó en alta voz: 

«¡Arre, burra!» 
Sacando fuerzas de flaqueza, salió la borrica dis

parada, temerosa de otro vapuleo semejante, mien
tras Jaimico cantaba recordando la Dulcinea de 
sus entretelas: 

¡Viva Dios que nunca muere 
y redime a los humanos! 
iViva la dama que tiene 
amores republicanos! 

«¡Arre, burra!» 
Y le alumbró otro linternazo. 
Pronto atravesó la borrica un olivar intermi

nable y desierto, punto predilecto de Jaimico para 
cometer ciertas inconfesables fechorías de las que 
tanto ofendían a D . Quijote. Colgó el extremo del 
ronzal del cuello de la pollina, sacó una llavecica 
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que llevaba oculta en el bolsillo del pantalón, abrió 
con ella la valija y sacó la carta. 

Sorpresa grande fué la suya cuando vió el se
llo. },De dónde venía aquella carta? Con gran tra
bajo leyó: Re... pu... bit... que... fran... ga... ise... «Re-
publique... Republique...—rumiaba Jaimico, —Eso 
querrá decir República, y ya me va gustando a mí 
eso, pero frangaise, frangaise... o lo que sea, por
que hay aquí una letrica con rabo, que el diablo 
que la entienda.» 

Y se volvía loco dándole vueltas a la carta. 
«¡Vaya una letrica, señores! Esto ni es c, ni es 

s. como si dijéramos, ni es chicha, ni limoná... 
Pero vamos por partes, que poquito a poco hilaba 
la vieja el copo. Si juera c, diría jrancaise, y si 
juera s, fransaise. ¿Qué querrá decir estol 

Y continuaba abismado en sus profundas me
ditaciones. Pero de repente la luz brilló en su in
teligencia. 

«¡Ah! ¡Ya entiendo!—exclamó lleno de júbilo.— 
¡Esto es más claro que el agua! Tanto si dice fran-
caise, como si dice fransaise, esto quiere decir fran
cesa... ¡Esta es la fija!...iYa se descubrió la pastora! 
Luego Republique frangaise quiere decir República 
francesa. ¡Clavao!... ¡Poco que me ha hecho rumiar 
a mí esa dichosa palabreja! ¡Me valga Dios!... ¡Ni 
siquiera esos franchutes saben esciibir su lengua!» 

Sacó entonces del bolsillo del chaleco una na-
vajica, y se dispuso a abrir la carta, mientras mur
muraba por lo bajo: 

«^Quó negocios tendrá en Francia el señor 
Cm-a de mi pueblo?... ¡Toma, toma, toma! ¿Qué 
negocios han de ser sino carlistas? ¡Si se creerá 
él que aquí nos chupamos el deo! Por eso aquel 
sá t rapa de Administraor me ha preguntao si es 
carlista el Cura de mi pueblo, ¡Toma, toma, toma! 
jNo ha de serlo? Bien sabes tú que lo es, chupa-
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lámparas. ¡Y me venías a mí con esos monigongos!» 
Con la carta en la mano izquierda y la punta 

de la navajica metida ya en un ángulo del sobre, 
iba a despanzurrarlo, cuando reflexionó y dijo: 

«¡Alto aquí!... ¡El señor Maestro de escuela!... 
¡Vaya otro carlistón, señores!... ¡De la ]\Iarina había 
de ser pa que no lo juera!... ¡Me valga Dios!... ¡Si 
aquello es una madriguera de carcundas!... ¡Güeno, 
pos que el señor Maestro de escuela nos tiene dicho 
que el secreto de la correspondencia es cosa sagra, 
que hay que respetar... Además, el Administra or 
se ha enterao de que al señor Cura le ha venío hoy 
una carta... E l mismo ha cerrao con llave la va
lija, cosa que no suele hacer nunca. Si la abro y 
se enteran.. ¡Adiós correo!... Quién sabe si el Cura 
y el Administraor se entienden en secreto?... 
¡Son tan amigos de las tinieblas estos apagaluces!... 
¡Ojo alerta, Jaimico! Entrega la carta y lo que sea 
sonará. 

Metió la carta en la valija, cerróla con su 11a-
vecica, colgósela del hombro, sacudió el polvo a 
la pollina, y poco después entraba 'en el pueblo 
diciendo a todo el mundo: 

— ¡Hoy le toca al señor Cura! 
Con esto queda dicho que casi todo el pueblo, 

que acababa de salir de Misa primera, echó tras él. 
Llegó Jaimico a la casa del Alcalde, buscó éste 

la llave oficial de la valija, la abrió, sacó La Iberia, 
luego la carta, y no fué menor que la de Jaimico su 
sorpresa al ver el sello y el sobrescrito. 

Tentaciones le dieron al señor Alcalde de ente
rarse del contenido de la carta antes que el destina
tario de ella, pero el respeto a la propiedad ajena 
era aún muy vivo en el corazón del j ueblo, y como, 
por otra parte, los vecinos, al olorciilo de la carta, 
se congregaban ante la puerta del señor Cura, el 
mismo señor Alcalde llevó sela a su casa, situada 
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en la misma plaza, a pocos pasos de distancia. 
E l señor Cm-a, que esperaba la hora de cantar la 

Slisa mayor, tan pronto como recibió la carta, 
abrióla delante del señpr Alcalde y de los diez o 
doce amigos que le hacían compañía entre misa 
y misa, y con grandísima extrañeza, leyó: 

«Santurce (Bilbao), 20 de Abr i l de 1874. 
»Sr. D. Francisco Córdoba: 
»Querido señor Cura: 
Y leyó la carta que ya conocemos hasta la cruz 

que la firmaba. 
La alegría de todos fué indescriptible. 
— Señor Cura — dijo el Alcalde, — ¿echamos 

las campanas a vuelo? 
— Por mí no hay inconveniente. 
Encontrábase en la reunión el tío Manuel Va

lero, el sacristán, que era otro carlistón de tomo y 
lomo, y sin esperar la orden, corrió a la iglesia, 
seguido de tres o cuatro amigos de belenes y ja
ranas, y pronto las campanas de la torre empeza
ron a pregonar con sus lenguas de bronce la feliz 
noticia, en tanto que el Cura leía a la concurrencia 
la postdata que el capitán Arana puso a la carta, 
antes de cerrarla, tan pronto como Colás salió 
del caserío. 

«Señor D . Francisco Córdoba, Pbro. 

»Muy respetable señor mío: E l Capitán carHsia 
que hizo prisionero a Colás, es el mismo que ha 
escrito esta carta y pone esta postdata. Acaba Co
lás de marchar a Santurce, y yo aprovecho la oca
sión de estar él fuera para dar algunos detalles que 
él no querría que se dieran. 

»A1 ver yo la nobilísima acción de Colás de lle
var a cuestas un soldado herido, con desprecio de 
su vida o de su libertad, me sentí tan conmovido. 
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que le devolví su sable y accedí a sus deseos de lle
var a su amigo herido, cargado sobre sus espaldas, 
mediante dos buenas horas de camino, al hospital 
de sangre de Santurce. Colas fué nombrado enfer
mero del hospital, y allí se ha hecho el amo. Su 
gran caridad y sus muchos servicios le han ganado 
los (íorazones de todos, y el Rey le ha devuelto 
la libertad. Su amigo Pepele ya está bueno del 
todo. Lleva Colás media docena de cruces y meda
llas sobre su pecho, y cuando lo hicimos prisionero, 
su sable estaba lleno de sangre; de manera que es 
tan bueno como valiente. Viene con frecuencia a 
este caserío en que escribimos, que se halla cerca 
de Santurce, y en él está curando dos heridos car
listas; uno es hijo del caserío, y el otro es uno de 
los dos voluntarios de mi compañía que conmigo 
lo hicieron prisionero. No sabe hablar más que de 
usted, de la t ía Antoñica y de una joven de ahí, 
llamada Rosalía, de la cual está enamorado con 
locura. Por él sé que estuvo usted por estas tierras 
en la primera guerra civil . Permítame usted que 
desde el campo del honor le envíe el más cordial 
saludo y bese sus manos su affmo. y s. 8. 

^Damián de Arana.» 

No contento el señor Alcalde con que se echa
ran a vuelo las campanas, rogó al señor Cura que 
leyera al pueblo tan satisfactoria carta. Accedió 
el Párroco, y saliendo a la puerta de la calle, em
pezó la lectura. 

Hallábase casi todo el pueblo congregado en 
la plaza, atraído por el clamoreo de las campanas, 
que pregonaban la gran noticia. La alegría salía 
desbordada de todos los corazones. Decididamen e, 
Colás era el héroe del pueblo. Tan valiente como 
generoso, le honraba sobremanera. Había que po-

17 . * . 
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ner una lápida conmemorativa en la casa en que 
nació, y honrar con su nombre la calle de su novia. 

Llamada por los vivos y apremiantes sonidos 
de las campanas, habíase presentado también Ro
salía en la plaza, y escuchado la lectura de la famosa 
carta. La conmoción y el orgullo dominaban a la 
hermosa joven por entero, l odo el mundo le daba 
la más sincera y leal enhorabuena, y no pocas 
jóvenes en edad de merecer envidiaban su dicha 
y su fortuna. 

También las viejecicas se asociaron a los plá
cemes de sus convecinos. 

— j^No lo decía yo? —exclamó reventando de 
satisfacción la de los sueños, — «Si no lo veo, no lo 
creo; hartos años tenemos ya pa no fiarnos de las 
apariencias.» 

— Razón tiés de sobra, mujer — agregaba la 
de la suerte; — pero es que las señas eran mor
tales. 

— ¡Güeno! — saltó la de la nariz afilada. — 
A too esto el pobre Vicentillo Coria es el que más 
pierde. 

— [Así lo desasnarán! Mió osté que tratar de 
quitarle la novia después de librarlo de cargar con 
el maldecido chopo... 

— ¡Eso no lo manda Dios! 
Por su parte el bueno de Vicentillo Coria, al 

enterarse de la causa de aquel volteo campanil tan 
estupendo, exclamó todo extrañado: 

— ¡Mecachis, por eso voltean las campanas? 
¿Pos que harán cuando yo me case? 

— Celebrarán tus aguas bautismales — mur
muró un vejete pasándole la mano por la cara. 
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LAS MUÑECAS Y GALDAMES 

Hacía ya muchos años que el Marqués del 
Duero no dormía en su lecho, sino vestido en una 
butaca; pero aquella noche, la noche del 27 de Abri l 
de 1874, víspera de la accii n de las Muñecas, ni 
siquiera durmió en una butaca, pues toda ella la 
pasó en vela, contemplando, a la luz de la Inna, 
desde el balcón de su alojamiento, en O tañes, las 
posiciones que ocupaban los carlistas. 

Eran, en verdad, formidables, como lo son casi 
todas las del país vasco. Concha no se cansaba de 
contemplar aquellas alturas que se elevaban ante 
él, y que al día siguiente debían ser testigos de ru
dísima contienda. A su frente tenía las Muñecas, 
famosas desde entonces en la historia militar de 
España, De la cordillera del Ordunte, que divide 
por la parte de Carranza las provincias de San
tander y Vizcaya se desprende un estribo robusto 
y gigantesco, el Corbera, que corre recto al mar, y 
separa las aguas de los ríos Agüera, que desemboca 
en el Cantábrico, entre Castro Urdíales y Santoña, 
y Somorrostro, que desagua por la ría de su nom
bre, entre Castro Urdíales y el Nervión. La ca
rretera de Castro a Valraaseda corta ©1 mencio-
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nado estribo, elevándose en zig-zag desde el valle 
de Otañes, regado por el Mioño, y descendien
do, en zig-gag también, al valle de Sopuerta, 
regado por el Somorrostro, E l punto culminante de 
la carretera es el puerto de las Muñecas, posición 
inexpugnable, si está bien defendida, flanqueada 
por dos picos elevados, el Haya, que veía Concha 
a su derecha, y el jVfello, que caía a su izquierda, 
como tremendas fortalezas que impedían todo paso 
por aquella parte de la carretera. 

No se le ocultaban al General las serias difi
cultades que tendría que vencer para escalar aque
llas alturas, que, cual centinelas avanzados de la 
línea carlista, vigilaban sus menores movimientos. 

En efecto, a la luz de la luna veía brillar Concha 
las palas, picos y azadones con los cuales abrían 
sus enemigos zanjas y trincheras en las rápidas ver
tientes de los montes que se proponía conquistar. 
Eran los voluntarios de Yoldi, quien, con los dos 
batallones cántabros, defendía las Muñecas, y 
parte de los de Andéchaga, el cual, con el resto de 
sus dos batallones de encartados, hijos del país, 
se había encerrado en el vecino pueblo de Talledo, 
Más a la derecha de Concha, en Villa verde de Tru
eles, se hallaba Aizpurua, con dos batallones gui-
puzcoanos, y en el extremo de la línea carHsta por 
aquella parte, Velasco, con los cuatro batallones 
castellanos y el asturiano, cubría a Santa Cruz de 
Arcentales y a Carranza, Elío y Lizárraga se habían 
situado con sus cuarteles generales en Traslaviña, 
centro de su línea, a fin de oponerse al paso del 
Marqués del Duero, tanto si trataba de forzarlo 
por las ]\Iuñecas, como si se lo proponía por Valma-
seda. 

Concha había logrado, con sus hábiles movi
mientos, desorientar enteramente al general Elío, 
Sabía muy bien el Marqués del Duero la situación 
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de las escasas fuerzas carlistas que se oponían a 
su paso, unos 5,000 hombres al total, diseminados, 
gracias a la consumada estrategia del General en 
Jefe del tercer Cuerpo, en una línea de unos 15 k i 
lómetros, al revés de lo que ocurría en Somorrostro, 
donde se hallaban reconcentrados 10 ó 12,100 car-
hstas en 2 ó 3 kilómetros. 

Pero si Concha sabía que frente a él se hallaban 
solamente, por la parte de las Muñecas, 2,000 hom
bres, no ignoraba que estaban resueltos a morir 
en el campo de batalla antes que dejarle hbre el 
paso. E l más vivo entusiasmo y la convicción más 
profunda del tr iunfo animaba a aquellos hombres 
que habían hecho ya ofrenda de su vida en aras de 
su ideal, y el Marqués del Duero sabía muy bien 
que el secreto del triunfo, como el móvil de la ab
negación y el heroísmo, está en el ideal. Por eso me
ditaba profundamente el plan de ataque, a la vez 
que consultaba los menores detalles del terreno 
con personas conocedoras del país antes de dictar 
las órdenes oportunas para la embestida. 

A l amanecer montó Concha a caballo, y desdo 
una altma contempló de nuevo, a la luz del día, la 
línea carlista, y se afirmó en el plan de ataque me
ditado en la noche precedente. Por su parte, Elío, 
acompañado de Lizárraga, salió, al amanecer tam
bién, de Traslaviña, y, por la carretera de Sopuer-
ta, llegó a las Muñecas a las siete de la mañana, 
y ordenó a Aizpurua, que se encontraba en Villa-
verde, que le enviara el 1.° de Guipúzcoa. De este 
modo se encontraron frente a frente ambos caudi
llos, en la mañana del 28 de Abri l , dispuestos a 
continuar la epopeya empezada en Somorrostro 
el 24 de Febrero. 

Pero con gran asombro por parte de los car
listas, Concha no atacaba, antes por lo contrario, 
vieron desde la carretera, en que se había situado 
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Elío, entre las Muñecas y Talledo, que la columna, 
fuerte de 5,000 hombres, que constituía la vanguar
dia liberal, rompía filas y se retiraba de las alturas 
de Otañes, frente a las Muñecas. Era que se había 
retrasado la llegada del convoy de aprovisionamien
to, y Concha no quería empeñar el combate sin que 
las tropas estuvieran pródigamente avitualladas 
y muñir-"''^nadas. 

Por íhi llegó el convoy y se racionó el Ejército. 
Desplegó E chagüe la primera División, y lanzó sus 
fuerzas a la conquista del pico del Haya, en tanto 
que Martínez Campos, con la segunda División, di
rigióse a escalar el de Mello, y Beaumont, con su 
brigada, dispúsose a ocupar el pueblo de Talledo, 
todos en cumplimiento de las órdenes del Mar
qués del Duero, quedando la tercera División, que 
mandaba Reyes, a retaguardia. 

Empezó la batalla, con el bombardeo por la 
artillería liberal de las faldas de las Muñecas y el 
desdichado pueblo de Talledo, situado en una hon
donada, en donde se había encerrado el temerario 
Andéchaga, y a las dos de la tarde, incorporado 
Concha a la primera división, arrojáronse todas las 
fuerzas liberales al ataque. 

La desproporción era sorprendente. Más de 
30 piezas de artillería y 15,000 hombres acometían 
denodadamente a 5 batallones de 500 plazas cada 
uno, sin un solo cañón para apoyarlos; pero la re
sistencia fué realmente heroica. Mientras la artille
ría liberal demolía materialmente a Talledo sin 
lograr que Andéchaga lo evacuase, acometía Echa-
güe con singular arrojo las posiciones que ocupaban 
los encartados y los cántabros por la izquierda car
lista. Tres eran estas posiciones: un pequeño cerro, 
una plataforma y el monte cónico denominado el 
Haya, todas, una detrás de otra, en el corto trecho 
de un kilómetro. 
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Fácil le fué a Echagüe apoderarse de la primera 
posición, que desocuparon los carHstas para defen
der mejor la plataforma, y ya en ésta, la sostuvie
ron cerca de dos horas con heroísmo incomparable. 
En vano lanzaba Echagüe fuerzas y más fuerzas 
contra ellos; en vano su artillería cubría de grana
das las trincheras; el calor era sofocante; la infan
tería liberal subía casi asfixiada la terrible cuesta, 
y era recibida con un diluvio de balas que no le 
permitía penetrar en la explanada. A l ver el he
roísmo de los encartados, envió Elío en su auxíHo 
varias compañías cántabras y otras del 7.° de Gui
púzcoa; pidió refuerzos a Velasco, y ordenó a An-
déchaga que saliera de Talledo y se amparara en 
las fuerzas de Yoldi . Por dos veces tuvieron que 
retroceder los valerosos asaltantes, pero reforza
dos con nuevos batallones, envolvieron por ambos 
flancos la trinchera y ocuparon, por fin, la plata
forma. 

Era preciso hacer el esfuerzo supremo para 
conquistar el tr iunfo. Replegados los carlistas en 
la tercera posición, recibieron en aquel momento 
el refuerzo de Velasco, que acudía al llamamiento 
de Elío con los dos primeros batallones de Cas
tilla. Entonces ocurrió un episodio legendario. Tres 
compañías carlistas castellanas decidieron recon
quistar la plataforma perdida, y sin cuidarse del 
terrible fuego de cañón de sus contrarios, ni de las 
nutridas descargas de la infantería, que coronaba 
la posición que acababa de conquistar, lanzáronse 
contra ella a la bayoneta. Las balas y la metralla 
aclaraban sus filas, pero ellos, seguían m ¡ávidos 
escalando a pecho descubierto la posición per
dida, con gran admiración de las fuerzas carlistas, 
que contemplaban entusiasmadas la temeraria em
presa, y no menos asombro de las liberales, anhe
losas de emular su valor inaudito. Ya tocaban los 
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bravísimos castellanos la codiciada plataforma, ya 
casi estaban a punto de penetrar en ella, cuando 
Echagüe lanzó a la pelea un batallón de refresco, 
y las tres compañías, ya bastante mermadas, 
tuvieron que emprender la retirada, sin cesar de dis
parar, con orden admirable, hasta que se guarecie
ron en la tercera posición, el Haya. 

Reconcentrado aquí el ataque, ordenó Echa
güe una carga a la bayoneta, y se puso al frente de 
sus tropas para infundirles su poderoso aliento; 
pero los carlistas saltaron de sus trincheras, y con 
temerario arrojo contuvieron el empuje de los 
liberales. Era imposible seguir adelante; la cuesta 
era muy pronunciada, y los batallones liberales, 
diezmados por el fuego y rendidos de fatiga, se 
tiraban por tierra, exhaustos de fuerzas y de alien
to. Entonces Concha, que seguía con febril impa
ciencia las peripecias del combate, volvióse a su 
cuartel general y exclamó con arrebatadora de
cisión: 

«/Vamos todos allá!» 
Todos le siguieron. La presencia del General en 

el puesto de peligro llenó de entusiasmo a todo el 
mundo; coló canse los generales a la cabeza de las 
guerrillas; levántanse los soldados, que, exte
nuados, yacían por tierra, y a los gritos de «¡Viva 
Concha./» «¡Viva Echagüeh, se lanzan como un solo 
hombre sobre la posición del Haya, la flanquean, 
escalan el monte, y a pesar de los prodig os de 
valor de castellanos, cántabros, guipuzcoanos y 
encartados, que no cesaban de gritar: «¡Viva Es
paña/» «¡Viva Carlos ViII» «¡Viva Elío/», coronan el 
pico del Haya, ú l t ima posición carlista. 

Entre tanto, Martínez Campos hacía prodigios 
de valor para subir a la cumbre del Mello. Hubo 
trinchera que fué perdida y recuperada tres veces. 
Si grande era el arrojo de los liberales, que acó-
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metían a pecho descubierto, no era menor el de los 
carlistas, que resistían impávidos las formidables 
descargas de los batallones y los estragos horribles 
de la artillería. 

Perdidas las dos cumbres, emprendieron sus 
bravos defensores, al paso regular, dirigidos por 
Lizárraga, la carretera de Sopuerta con el ánimo en-
entristecido por la gran desgracia que los afligía. 

En efecto, acababa de salir Andéchaga del pue-
blecillo de Talledo, y contemplaba desde la carre
tera el avance de los soldados de Echagüe de la 
segunda a la tercera posición, cuando una bala ene
miga le dejó sin vida. Los carlistas, profundamente 
acongojados, recogieron el cadáver del anciano Ge
neral para darle sepultura en Socupe, en donde 
había nacido. 

Era D . Casto de Andéchaga un veterano de 
la guerra de los Siete Años, en la que llegó a briga
dier. Adherido al convenio de Vergara, que le re
conoció su jerarquía militar, ingresó en el Ejér
cito, y en él prestó sus servicios, hasta que en 1850 
quedó en situación de cuartel. Eetirado en su casa 
de Sodupe, no tomó parte en el primer levanta
miento carlista de 1872, pero amargado su ánimo 
por los excesos de algunos destacamentos republi
canos, montó a caballo, a pesar de su avanzada 
edad, pues tenía ya 73 años, en junio de 1873. 
Dirigió una v íbrame alocución a sus paisanos, en
tre los cuales gozaba de singular prestigio, y en 
poquísimo tiempo logró formar dos batallones de 
encartados con los que dominó su país hasta el día 
de su muerte. 

Por su parte, el Duque de la Torre, por el lado 
de Somorrostro, cañoneó furiosamente durante todo 
el día las posiciones carlistas de San Pedro Abanto, 
como también lo hizo la escuadra, y envió a Laserna 
hacia la derecha de su línea para ponerse en con-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



262 LA ODISEA DB UN QUINTO 

tacto, como lo efectuó, con el Marqués del Duero. 
Quedaba, pues, unida la línea liberal, en tanto que 
la carlista ofrecía varias soluciones de continuidad 
gracias a la incertidumbre en que los hábiles y 
variados movimientos de Concha tenían sumido al 
general Elío. 

Todavía fué mayor el desconcierto del General 
carHsta durante todo el día 29. Lizárraga había 
logrado devolver el ánimo y la confianza a los ba
tallones encartados profundamente abatidos por 
la muerte de Andéchaga. Con ellos pernoctó en 
Sopuerta, donde ya estaba Elío, y al amanecer del 
29, montó éste a caballo, y seguido de las fuerzas 
que el día anterior habían sostenido los rudísimos 
encuentros de Talledo y las Muñecas, subió a Gal-
dames, en donde ya se había situado el 7.° de Gui
púzcoa; y ordenó a Velasco y a Aizpurua que se 
acercaran al Cadagua, porque temía ser atacado 
por aquella parte. 

En efecto, Concha, que en la noche del 28 vi
vaqueó en medio de sus tropas, a pesar de la co
piosa lluvia que caía, apenas apuntó el 29, des
cendió a Sopuerta, que acababan de evacuar los 
carlistas, y mientras la artillería liberal de Somo
rrostro rompía el fuego contra la línea carlista 
desde Las Cortes hasta el mar, a fin de que Dorre-
garay no destacase fuerza algima en auxilio de 
Elío, hizo que Echagüe y Martínez Campos, que 
mantenían el contacto con Laserna, se dirigieran 
hacia Galdames, y él con una columna bajó a Ave
llaneda y a Zalla, como si quisiera penetrar en la 
cuenca del Cadagua. 

Este movimiento acabó de desconcertar a 
Elío; pero convencido de que el Marqués del Duero 
atacaría por el Cadagua, descendió de Galdames, 
situóse en Güeñes, donde ya se encontraban Ve-
lasco y Aizpurua, minó los puentes sobre el Cada-
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gua, y se dispuso a oponerse al avance de Concha 
con los 11 batallones de que disponía. Así, pues, 
aquella noche pernoctaron Concha en Zalla y Elío 
en Güeñes; sólo tres cuartos de hora de distancia 
separaban a los dos caudillos. 

Amaneció el 30, y empezaron las columnas 
republicanas una serie de variados movimientos, 
ya sobre Sopuerta, ya sobre Valmaseda, ora hacia 
Galdames, ora hacia Güeñes. Elío permaneció todo 
el día sobre el puente de esta población examinando 
con sus anteojos de campaña los movimientos 
del Ejército liberal, recibiendo a sus numerosos 
confidentes, escuchando los detalles de las parejas 
de caballería que tenía apostadas, leyendo los ofi
cios y los partes que constantemente le llegaban, 
más confuso y desorientado que nunca, en tanto 
que la artillería de Somorrostro y de la escuadra 
cañoneaban las líneas de San Pedro Abanto, 
pasaba Laserna el río Somorrostro ^ se apoderaba 
del ferrocarril del Tirano, y empreñe" .a, por su parte, 
Martínez Campos la ascensión di las alturas de 
Galdames, por donde el peligro era inminente para 
el Ejército carlista. 

En vano sus generales representaban a Elío el 
gravísimo trance en que se encontraban de verse 
cortados por la izquierda de Larramendi, que se 
hallaba en el centro de la línea; a todo contestaba 
que el enemigo había iniciado ya su movimiento 
hacia Valmaseda y que teniendo tan pocas fuerzas 
a sus órdenes inmediatas, no se desprendería de un 
solo voluntario, porque no tardaría en ser atacado 
por Güeñes. Por ím se avino a dar una compañía 
del 4.° de Castilla para que defendiera a Galdames. 
Dispuso Velasco por su cuenta que fueran dos, y 
poco después se envió todo el batallón, porque el 
combate se empeñaba decididamente por aquella 
parte. 
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En efecto, convencido Concha de que sus com
plicados movimientos habían producido el efecto 
que se proponía, esto es, que Elío desguarneciera 
el punto preciso que se proponía atacar para reba
sar la línea carlista, ordenó a Martínez Campos 
que embistiera con decisión las alturas de Galdames. 
No era costumbre en las fuerzas liberales combatir 
durante la noche, y esta fué otra de las estratagemas 
de que se valió Concha para desorientar a Elío. Así, 
cuando éste advirtió su error, era ya tarde para 
contener el empuje del ejército liberal por la parte 
de Galdames; voló los puentes de Güeñes, y se retiró 
a Sodupe, donde supo que también era atacado 
Larramendi; entonces ordenó a Dorregaray que 
levantara la línea de San Pedro y se replegara a 
la de Castrejana, por donde el Cadagua desemboca 
en el Nervión, movimiento que ya había empezado 
a ejecutar aquel general carlista. 

Muy mal, con todo, lo hubieran pasado los ba
tallones de San Pedro Abanto y de Las Cortes, a 
no ser por el heroísmo del 4.° de Castilla, al mando 
de Solana. Habíase conquistado este joven jefe una 
reputación envidiable en el ejército carlista, pues 
había convertido a su batallón, muy reducido por 
cierto, ya que apenas le quedaban 400 plazas, en un 
puñado de héroes. Sabedores que de su esfuerzo de
pendía la salvación del Ejército carlista, ocuparon 
las agrestes alturas de Galdames decididos a impedir 
el paso o perecer en la demanda. Pero si bravos eran 
los defensores de la posición, no le eran me
nos los que la atacaban, capitaneados por uno de 
los generales más arrojados del Ejército liberal, el 
general Martínez Campos. 

Empeñóse, pues, entre unos y otros un com
bate legendario. Siete batallones atacaban al 4.° de 
Castilla. Las descargas se sucedían sin interrup
ción; no tronaba el cañón, pero el estruendo era 
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formidable; el terreno, sumamente inclinado y lleno 
de precipicios y desfiladeros, multiplicaba las di
ficultades del ataque; las tinieblas de la noche 
aumentaban el horror del estrago. A pesar de todo, 
las fuerzas de ^Martínez Campos remontaban con 
decisión la fatídica pendiente, mas por tres veces 
tuvieron que retroceder atacados a la bayoneta 
por aquel puñado de valientes, y por tres veces 
suspendieron el combate. Imposible seguir ade
lante. Los muertos eran numerosos; los heridos se 
contaban por centenares, la resistencia no Saqueaba 
en ninguno de los puntos de aquella pequeña línea 
de combate. 

Entonces los valerosos asaltantes rodearon, fa
vorecidos por las tinieblas de la noche, la formida
ble posición carlista, y gritando «¡Viva el Rey! 
¡Viva el Reyf>>, para que los tomaran por fuerzas 
hermanas que acudían en su auxilio, atacaron por 
todas partes a la bayoneta, con admirable decisión 
y arrojo, a los leones castellanos que defendían las 
alturas. No se desalentaron éstos al verse envuel
tos por miles de bayonetas. Gritando con ardor 
incontrastable: «¡Viva Carlos V I I f , acometieron con 
las suyas a sus enemigos, y se trabó al punto un 
combate homérico, cuerpo a cuerpo, a tiros, a ba
yonetazos, a culatazos, a mordiscos, a brazo 
partido, cuando se perdían las armas. Solana, al 
frente de los suyos, hacía prodigios de valor; todos 
luchaban como paladines invencibles; jamás rayó 
a mayor altura el desprecio de la muerte; ja
más la abnegación y el sacrificio alcanzaron mayor 
subHmidad. 

Comprendiendo Martínez Campos que el mo
mento decisivo era llegado, envió nuevas unida
des al combate. Era imposible ya toda resistencia; 
el número y el arrojo ahogaban materialmente a 
los gloriosos castellanos. Entonces Solana ordenó 
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la dispersión, y atravesando las espesas filas de sus 
enemigos, rompieron el círculo de hierro j fuego 
que los estrechaba, y al cabo de dos horas, volvían 
a encontrarse casi todos los sobrevivientes en So-
dupe. Cinco horas había durado aquel combate 
inaudito, y cuando la luna iluminó las rocas en
sangrentadas de la cumbre, más de 300 heridos 
y un centenar de muertos pregonaban el heroísmo 
de aquellos hijos de la misma patria convertidos 
por entonces en implacables enemigos. 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



X X X V I I 

BILBAO LIBRE 

El heroísmo de los castellanos salvó al Ejército 
carlista de quedar cogido entre los brazos de la 
tenaza formidable que le había preparado el Mar
qués del Duero, ya que encerrado entre las fuer
zas de los dos Ejércitos liberales, el de Somorrostro 
y el del Cadagua, y teniendo a sus espaldas el 
mar y la ría de Bilbao, se hubiera visto irremisi
blemente obligado a capitular. 

Era preciso, pues, para evitar el copo, no perder 
momento. Martínez Campos acababa de coronar 
los picos de Erezala y de la Cruz, en las alturas de 
Galdames, que con tan soberano arrojo había de
fendido Solana, y Laserna, que enlazaba las dos 
alas del Ejército liberal, acampaba también en 
Peña Lampa, sobre Las Cortes, dominando así el 
centro de la línea carlista, entre San Pedro Abanto 
y el Cadagua. LTn esfuerzo más, y los batallones 
liberales hubieran llegado al Nervión obligando al 
ejército carlista a rendir las armas. 

Viéndose Larramendi, que, en unión de Bérriz, 
mandaba las fuerzas carlistas por la parte de Las 
Cortes, en tan grave aprieto, ordenó la retirada de 
sus fuerzas sobre Ortuella, para unirse a los bata
llones de San Pedro Abanto, y comunicó su movi
miento a Mendiry, que se hallaba en Nocedal, y a 
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Dorregaray, que tenía su cuartel general en San 
Salvador del Valle. 

Pero a todos se había adelantado Dorregaray 
ordenando el rephegue de las fuerzas de Somorros-
tro a la línea del Cadagua, llamada de Castrej ana; 
y así, en la madrugada del 1.° de Ma5''o, empezaron 
la retirada los batallones navarros, alaveses y gui-
puzcoanos, como también el aragonés, que con 
tanto heroísmo habían defendido, cerca de tres 
meses, las alturas de San Pedro Abanto. 

Entre tanto, Elío, habiendo destinado el bata
llón asturiano a vigilar y contener, si preciso fuera, 
al ejército de Concha, ordenó la retirada de los 
demás, y siguiendo la carretera que corre junto al 
Cadagua, por Alonsótequi, dirigióse a Castrejana; 
el último en salir de Sodupe fué el General en Jefe 
del Ejército carlista, a pesar de que las fuerzas hbe-
rales ocupaban ya a Güeñes, a media hora de dis
tancia. Al atardecer llegó a Castrejana, en donde 
encontró situados los batallones por orden de Dorre
garay. Llegaba Elío enteramente dominado por la 
ilusión de preparar allí otra línea de defensa como 
la de San Pedro Abanto; mas pronto Dorregaray 
y Mendiry le hicieron ver que la línea del Cadagua, 
tan famosa en la primera guerra civü, era entonces 
de todo punto insostenible, porque el alcance de 
la artillería moderna, tanto por la parte de Bilbao, 
que estaba a sus espaldas, como por las alturas de 
Santa Agueda, que se alzaban a su frente, y que 
pronto las ocuparía Concha, en absoluto la inuti
lizaba. 

Reunidos en consejo al anochecer los generales 
carlistas, acordaron levantar la línea, antes de que 
el Marqués del Duero se les echara encima. Dejó 
Elío encargado del mando a Mendiry, ordenó a 
Lizárraga que ayudara a Valdespina a levantar 
el sitio de Bilbao, y él, acompañado de Dorregaray, 
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dirigióse a Zornoza, donde se encontraba D. Carlos, 
quien, en vista de la opinión de sus generales, or
denó al punto la retirada del Ejército carlista hacia 
Durango. 

Encargado de dirigirla Mendiry, empezaron los 
batallones el paso de la ría por el puente de barcas 
tendido sobre ella, y, tomando tierra en Deusto, 
emprendieron la ascensión de las montañas de la 
derecha del Nervión, por los diferentes caminos 
y carreteras que previamente se les señalaron, 
hacia sus puntos de destino. Eran las ocho de la 
noche del 1.° de Mayo de 1874, y la luna, en toda 
su plenitud, iluminaba con esplendidez la ría, las 
montañas y los valles, haciendo por todo extremo 
imponente la dolorosa retirada de aquellos hom
bres, que tantos peligros habían desafiado, y tan
tas penaUdades padecido, y tantos y tan inmarce
sibles lauros conquistado, durante tres meses, en 
las alturas de San Pedro Abanto. Cabizbajos, pen
sativos, silenciosos, ocultando los cañones de los 
fusiles para que sus adversarios no los sorpren
dieran en la arriesgada operación del paso de la 
ría, fueron desfilando, uno tras otro, mientras 
los morteros y baterías del sitio de Bilbao seguían 
disparando para ocultar el movimiento. A las once 
de la noche, la batería de Asúa arrojaba sobre la 
invicta Villa las últimas bombas, y retirados sus 
dos morteros, únicos que quedaban, pues todas las 
dem/ s piezas de artillería y multitud de carros 
cargados de proyectiles y municiones estaban ya 
en la derecha de la ría, camino de Durango, pasa
ron Valdespina y Lizórraga, y a las doce de la 
noche, Mendiry y Montoya, éste con su batallón, 
el 3.° de Navarra, encargado de proteger el paso 
del NervI n. 

No perdieron los carlistas en aquella memora
ble retirada ni un hombre ni un fusil, y si bien ca-

18 
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minaban apenados por tener que dejar el terreno 
en que tanta gloria derrocharon unos y otros, no 
sentían el menor abatimiento, pues creían que todo 
se reducía a llevar a otro sitio el plan de operacio
nes que había fracasado en las líneas de Somorros-
tro, pero en el fondo aquella retirada era el prelu
dio de la muerte de su causa. 

Entre tanto Concha, a las dos de la tarde del 
1.° de Mayo, llegaba a las alturas de Galdames con 
la División de Echagüe, para reunirse allí con Mar
tínez Campos y Reyes. Las tres Divisiones de su 
Cuerpo de Ejército aclamaron al General con entu
siasmo delirante por el esplendente triunfo conse
guido, y conociendo Concha la importancia del 
tiempo, ordenó la marcha hacia el Nervión devo
rado por la impaciencia de llegar a tiempo para 
cortar la retirada al Ejército carUsta. Pero el terre
no ofrecía dificultades casi insuperables a la mar
cha del tercer Cuerpo del Ejército liberal. Los 23 
batallones y las 20 piezas de artillería que lo inte
graban tuvieron que escalar aquellas montañas por 
caminos y senderos impracticables, temiendo a 
cada momento los ataques de un enemigo tan 
osado y tan práctico en aquel género de lucha 
como el carlista, y así, cuando las avanzadas del 
Marqués del Duero llegaban a las alturas de Santa 
Agueda, dando frente al Nervión, acababa Mendiry 
de atravesar la ría. 

Por su parte, el Duque de la Torre, tan pronto 
como amaneció el 1.° de Mayo, dirigióse a San 
Pedro Abanto, y examinó con detención, seguido 
de su Estado Mayor, aquellas famosas posiciones, 
las de Santa Juliana y del Montaño, que con tanta 
insistencia y tanto asombro habían cautivado la 
atención del mundo entero. Allí mismo nombró 
capitán general al ministro de la Guerra D. Juan 
de Zavala, a cuya solicitud en aportar poderosos 
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medios de combate se debía, en primer lugar, el 
triunfo. Ordenó a Laserna que ocupara a Portu-
galete, y que Andía levantara el campo de Somo-
rrostro, y él, seguido de Letona, entró también 
en Portugalete; rompieron los buques las cadenas 
y demás obstáculos que impedían la navegación 
por el Nervión, y en lo alto del Campánzar mandó 
izar la bandera nacional, que fué saludada con 21 
cañonazos de las piezas de mayor calibre, avisando 
de este modo a Bilbao la hora anhelada de su libe
ración. 

Noticioso el Marqués del Duero de que los car
listas habían levantado el sitio y pasado el Nervión, 
después de quemar el puente de Castrejana y cor
tar el de Burceña, avisó al Duque de la Torre, el 
día 2 de Mayo, que iba a pasar el Cadagua y que 
le esperaría en las afueras de Bilbao para que en
trase el primero de todos a la cabeza del Ejército. 
Contestóle el Duque que todas las tropas estaban 
a su disposición, pues iba a quedarse en el Norte 
de General en Jefe del Ejército, y que fuese el pri
mero en entrar en Bilbao, ya que así le corres
pondía por el glorioso triunfo conseguido. 

Todo Bilbao, radiante de júbilo, se echó a la 
calle para recibir al vencedor. Entró Concha a pie 
en la invicta Villa, seguido de su Estado Mayor y 
de su Ejército, recibiendo complacido las calurosas 
aclamaciones de los bilbaínos, y devolviendo pláce
mes y enhorabuenas de los valerosos sitiados, a quie
nes por su heroica resistencia y su entusiasmo nunca 
desmentido se debía principalmente la victoria. 

Desembarcó al anochecer del día 2 en el Arenal 
el Duque de la Torre, en donde ya le esperaba 
Concha, abrazáronse profundamente conmovidos 
los dos generales, y juntos entraren en Bilbao vito
reados con ifldecible júbilo por el pueblo y el Ejér
cito entre aclamaciones delirantes de entusiasmo. 
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¡¡¡CENTAURO!!! 

Asombrado se quedó Colas cuando en la madru
gada del 2 de Mayo despertóse en su lecho del hos
pital de sangre de Santurce sin que lo despertara 
el estampido del cañón. 

«Esto sí que es raro, pacho — murmuraba 
mientras se ponía la blusa. — ¡Si habrán entrao, 
por fin, en razón los hombres!...» 

Pero mayor fué su sorpresa todavía al ente
rarse de que ni en Ciérvana, ni en Santurce, ni en 
Portugalete se veía, ni siquiera para un remedio, una 
boina roja; como por ensalmo habían desapare
cido todas en un abrir y cerrar de ojos. Andaban 
tristes y recelosas las mujeres, y también los niños, 
como temiendo grandes e irreparables desventu
ras; meneaban los viejos la cabeza y abatían la 
frente en señal de desaliento, y el silencio y la sole
dad daban proporciones de catástrofe a aquella 
situación tan sorprendente como inesperada. 

En cambio, en el abra del Nervión todo era 
animación, vida y movimiento. Embestían los bu
ques las cadenas, sin que ni siquiera un fusil se opu
siera al intento de romperlas, y una vez rotas, entra
ban por la ría como Pedro por su casa., Xo tardaron 
en pasar a la otra orüla algunas fuerzas del Ejér-
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cito liberal, que ocuparon Las Arenas y se corrie
ron hacia Algorta, y a eso del mediodía, se supo 
que Serrano entraba en Portugalete después de 
haberlo ocupado el general Laserna. 

«¡Na! — seguía murmurando el gigante. — No 
paece sino que a los carlistas se los ha tragao la 
tierra. ¿Han visto los nacíos cosa igual? Si no lo 
viera, no lo creyera.» 

Todo el día siguieron desfilando por las carre
teras que conducen a Bilbao los batallones libe
rales de Somorrostro. Era aquello una procesión 
interminable de infantes, ingenieros, pontoneros, 
baterías de sitio y de montaña, carros, acémilas... 
¡el diluvio! 

A la caída de la tarde embarcóse Serrano para 
Bilbao, y aquella ría tan triste y solitaria durante 
tres meses, llenóse de repente de poderosa acti
vidad, como si en ella se hubiera verificado maravi
llosa y feliz resurrección. 

Ni siquiera un tiro de fusil resonó en todo el día 
en aquella región tan combatida durante tanto 
tiempo por el furor desatado de los hombres. 

«¡Pacho, esto es vivir! —murmuraba el buen 
Colas, cuando a las diez de la noche, se metía en 
cama. — ¿Por qué han de matarse los hombres 
como perros, pudiendo vivir tan guapamente como 
hermanos?» 

Junto al lecho tenía él su sable, que pocos días 
antes le había devuelto el capitán Arana, el quepis, 
el dormán, que ya no se ponía desde que apreta
ba el calor, y las botas de montar. 

«¡Quiera Dios — decía — que no me los güelva 
a poner en toos los días de mi vida! ¿No es obra de 
misericordia más santa, provechosa y meritoria 
ayudar al prójimo que despanzurrarlo?» 

Y rezando las oraciones que para la hora de 
dormir le enseñaron, durmióse eomo un bendito. 
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Su sueño fué placentero como pocos. Soñó que, 
con la licencia en el canuto, echando los bofes por 
la boca, corría hacia su pueblo, en compañía de sus 
tres amigos, los cuales, al igual que él, se habían 
escapado, como por milagro, del plomo mortífero 
y de las terribles bayonetas de sus enemigos; soñó 
que todo el pueblo salía a recibklos, que voltea
ban las campanas, que la banda de música del 
pueblo, que tan admirablemente diiigía José 
Valero, tocaba un paso doble, que los rapazuelos 
mirábanlos embobados; que las solteras sin novio les 
tiraban flores; que el señor Cura y el señor Alcalde, 
que ya no era el tío Gasparico, sino el tío Martín 
Salinas, presidían la comitiva; soñó, finalmente, 
que entre la concurrencia se hallaba Rosalía, más 
guapa y más enomorada que nimca, dirigiéndole 
miradas cariñosas, que encabritaban y desbocaban 
a su pobre corazón, virgen todavía de tan delicio
sas conmociones; que él entonces sacó de su seno 
la famosa escarapela, arrugada y desteñida, sí, pero 
conservada con el fervor de ima reliquia, y se la 
enseñó todo alborozado a Rosalía, cual símbolo 
elocuente, firme, constante y duradero de su fer
viente y puro amor. 

Tampoco al día siguiente, 3 de Mayo, le des
pertaron los ecos del cañón. Ni en Somorrostro, 
ni en Bilbao, ni en las Muñecas, ni en Galdames, ni 
en el mar, se quemaba ya la pólvora. Aquello pa
recía un sueño, un sueño repleto de ventura. En 
el hospital no quedaba un herido grave; Pepele 
había recuperado ya las fuerzas. Decididamente 
el mundo se había convertido como por encanto en 
delicioso y envidiable paraíso. 

Por los caminos que conducen a Bilbao seguían 
marchando los batallones liberales. Colás y Pepele, 
por la tarde, se dirigieron a Cabieces para verlos 
desfilar por la carretera de Portugalete. Andía, 
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desde Somorrostro, seguía enviando unidades a 
la capital, y por toda la carretera resonaban los 
himnos, los vivas, los cantares, las carcajadas es
truendosas, los dichos y agudezas ingeniosos de 
esos admirables soldados españoles, tan valientes, 
tan sufridos, tan alegres y animosos en las grandes 
alegrías como en las grandes desventuras. 

Serían las cuatro de la tarde cuando Colas vió 
que se acercaba un general seguido de su Estado 
Mayor y de un grupo muy nutrido de caballos que 
formaban su escolta. Mudósele el color, un temblor 
convulsivo se apoderó de él, y apenas pudo balbu
cear al oído de su amigo: 

— ¡Es el general Catalán! 
Quiso saludarlo y no pudo; pasó el Estado Ma

yor, sin que el gigante acertara a moverse de su 
sitio, como si sus pies hubieran echado hondísimas 
raíces en el arroyo de la carretera, pero cuando 
empezó a desfilar la escolta, algo vió que lo tras
tornó enteramente, y un grito estentóreo, robusto, 
formidable, brotó de sus labios palpitantes: 

— ¡¡¡Centauro!!! — exclamó: 
Ocurrió entonces un hecho asombroso sobre 

toda ponderación. Un caballo rompió la formación, 
y atrepellando a los demás, salió de filas, y se diri
gió relinchando hacia el gigante. Colás no pudo 
contenerse, dió un salto terrible, encontróse con 
su caballo y se abrazó a su cuello llorando a lá
grima viva, mientras el caballo, relinchando sor
damente, frotaba con su cabeza las espaldas del 
gigante. 

Todos se detuvieron profundamente sorpren
didos, y el mismo general Catalán, al observar el 
revuelo de su escolta, volvió grupas, llegó al sitio 
en que se desarrollaba aquel espectáculo nunca 
visto, y no menos sorprendido que todos los que 
lo contemplaban, preguntó con imperioso acento: 
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— ¿Qué significa eso? 
Colas, al oír la voz del General, soltó el cuello 

del caballo, cuádrese con la rigidez de una estatua, 
y saludó militarmente, mientras exclamaba con 
profunda conmoción, llenos de lágrimas los ojos: 

— ¡A la orden de Vuecencia, mi general! 
— Pregunto qué significa eso. Explícate. 
— Con permiso, mi General. Yo soy soldado de 

la escolta de Vuecencia... 
— ¿Tú soldado de mi escolta? A juzgar por tu 

vestimenta, enfermero eres de un hospital carlista. 
— Así es, mi General; pero antes de caer prisio

nero de los carlistas en la noche del 25 de Febrero, 
yo pertenecía a la escolta de Vuecencia. 

— ¡Ah, sí; creo reconocerte. Continúa. 
— Herío mi caballo cuando la escolta de Vue

cencia repelió el ataque a la bayoneta de los car
listas, se desbocó y me llevó monte arriba. Cuando 
pude detenerlo, descabalgué pa examinar la hería, 
y debí hacerle algún daño al tantearla, porque 
salió otra vez desbocao monte abajo. Entonces 
me encontré en aquella soleá con este paisano 
herío; cargué con él pa llevarlo a nuestro campo, y 
cuando ya estaba cerca de la ría, me hizo prisio
nero el capitán Arana; pero me permitió que lle
vara a mi paisano a cuestas al hospital de sangre 
de Santurce, y allí me hicieron enfermero. 

— En ese hospital está D.^ Josefa Vazco. 
— La mesma, mi General. 
— Vamos a verla; monta en tu caballo y sí

gneme. 
No se hizo repetir Colás la orden. Descabalgó el 

húsar que lo montaba, saltó sobre aquella inolvi
dable silla, y echó detrás del General, mientras 
Pepele los seguía a pie. 

Cumplimentó el General a D.* Josefa como 
excelente caballero que era, y oyó de labios de 
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la dama grandes elogios de Colás. Díjole el General 
que podía quedarse el soldado si necesitaba sus 

' servicios, y contestóle ella que era dueño de llevár
selo, no sólo por derecho de conquista, sino también 
porque Don Carlos le había devuelto la libertad. 
También podía llevarse a Pepele, porque los dos 
paisanos eran realmente inseparables. 

' Vistióse Colás el uniforme; con lágrimas en los 
ojos despidióse de D.» Josefa, de los heridos y del 
personal, y el enfermero misericordioso del hospital 
de sangre de Santurce quedó de nuevo i mvertido 
en el húsar bravísimo de Pavía. 
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EL ESPECTRO VIVIENTE 

Con gallardía sin igual cabalgaba Colás por la 
orilla izquierda del Nervión hacia la gloriosa villa 
de Bilbao. Habían dejado atrás a Portugalete, y 
bordeaban aquella maravillosa ría, tan renombrada 
en el mundo del hierro y el acero. Colás no quitaba 
el ojo de aquel depósito de agua, revuelta y cena
gosa, que, sin ser río ni mar, participaba de los 
caracteres de uno y otro, y que ni corría ni se es
taba quieta, siempre barbullando y borbotando, 
como si el río se quejara de la obstrucción del mar, 
que le obligaba a cambiar de naturaleza y a dete
ner su rápido y tormentoso curso. 

Once kilómetros dista Bilbao del abra del Ner
vión, inmensa ensenada, en cuya orilla izquierda 
había pasado Colás más de dos meses, y con gran
dísimo asombro observó el gigante que las dos 
orillas del río eran dos magníficos muelles de mam-
postería y de sillería revestidos de cemento hidráu
lico. 

«¡Pacho, repacho — murmuraba el gigante, — 
toos los barcos del mundo cogerían aquí dentro, si 
les diera la gana de venir juntos! ¿Han visto los 
nacios cosa igual? Si no lo viera, no lo creyera.o 
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Pasaron el río Gaündo, el cual, bajando de las 
alturas de Galdames y del Triano, tan famosas por 
aquellos días en los anales del género humano, 
desemboca en el Nervión, junto al Desierto, y conti
nuaron hasta el Cadagua, que riega las Encarta
ciones, y, por Vahnaseda y Sodupe, desemboca 
también en el Nervión, casi enfrente de Luchana, 
donde Espartero y Oraa se cubrieron de gloria en 
aquella memorable Nochebuena de 1836. 

Conforme se acercaban a Bilbao, crecía la ani
mación y el movimiento. Surcaban la ría multi
tud de emlarcaciones grandes y pequeñas, se 
encendían los hornos de fábricas y fundiciones, 
circulaban trenes y tranvías, vehículos y perso
nas con sorprendente celeridad, y todo ofrecía el 
llamativo y consolador aspecto de un pueblo que 
se despierta, tras lóbrego y oprimente sueño, al 
calor de todas las actividades de la vida. 

Colás no conocía población importante alguna, 
excepto la capital de su provincia; pero Ahcante 
no tenía punto de comparación con Bilbao ni en 
la grandeza de sus construcciones, ni en la prodi
giosa actividad de la opulenta Villa del Nervión. 
De aquí que el gigante no saliera de su asombro al 
penetrar en ella y contemplar, mía tras otra, sus 
incomparables maravillas: barcos incontables que 
surcaban la ría y cargaban y descargaban mer
cancías y provisiones; monumentos grandiosos, 
iglesias, conventos, palacios y mercados; paseos 
deliciosos, como el del Arenal y el del Campo de 
Volantín, limitados por soberbios edificios de gusto 
dehcado y lujo deslumbrador; jardines fantásticos 
repletos de árboles variadísimos y regaladas flores; 
plazas monimientales atestadas de artísticas belle
zas; calles amplias y rectas, sobre todo en el ensan
che, a la izquierda del Nervión; avenidas majes
tuosas, ferrocarriles y tranvías a granel, y en pai--
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ticular aquella pulcritud, aquella limpieza, aquel 
buen gusto, aquel aire de satisfacción y bienestar, 
que hace a Bilbao famosa entre todas las ciudades 
de la tierra. 

Ofuscado, obsesionado, embriagado Colás por 
tantas y tan variadas sorpresas como cautivaban 
sus sentidos en aquella marcha victoriosa por las 
calles de Bilbao detrás de su General, no se fijó 
en dos soldados que, apoyados en el pretil del puen
te del Arenal, contemplaban el paso de los bata
llones de Catalán en demanda del cuartel que te
nían señalado. 

Eran Gaspar Herrero y Manuel Lisardo. 
Como movidos por un común resorte, endere

zaron éstos su encorvado busto, y se quedaron ale
lados, como si se hubiera alzado ante ellos un fan
tasma de ultratumba. Con los ojos saltando de las 
órbitas, las bocas entreabiertas, los puños cris
pados, los pechos jadeantes, dijéronse mutuamente: 

— ¡¡¡Mira!!! 
Y luego murmuraron a la vez; señalando a 

Colás que acababa de pasar: 
— ¡Es un espectro viviente! 
Quedáronse sin voz y sin ademán, enteramente 

perturbados por la visión que acababa de desfilar 
ante sus ojos. 

— ¡Voto al cha piro verde! — exclamó un tanto 
repuesto Manuel Lisardo. — ¿Es que ha güelto 
del otro mundo? 

— No lo sé — contestó Gaspar Herrero. — 
Pero no gastemos bromas. Esta mesma mañana 
he visto yo su caballo montao por otro. Yo no creo 
en brujas, pero si aquí no hay brujas, hay demonio» 
o ángeles del cielo. 

— Sigámoslo — dijo Manuel Lisardo, — y sal
gamos de dudas. 

Siguieron a las tropas, sin quitar la vista del 
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gigante, que se destacaba a lo lejos de entre sus 
compañeros como si los capitaneara a todos ellos, 
y cuando la escolta penetró en el cuartel, quedaron 
esperando cerca de la puerta. 

E l sol tocaba ya en su ocaso, y Colás no salía. 
Hartos de dar vueltas, decidiéronse a penetrar en 
el cuartel para saber a qué atenerse, pues la ansie
dad los devoraba. La noche desplegaba ya su es
peso manto por el amplio y prolongado valle del 
Nerviór, y las cables de la Villa empezaban a lle
narse de luz artificial. Entraron en el cuartel y se 
dirigieron hacia la derecha en dirección de las cua
dras. Los húsares, una vez arreglados sus caballos, 
repartidos en grupos, comentaban el curiosísimo 
incidente; pero Colás no se veía por ninguna parte; 
parecía que se lo había tragado la tierra. 

Acercáronse, por fin, a uno de los grupos, y 
Gaspar, con su autoridad de sargento, preguntó a 
los que lo formaban: 

— iConocéis a Colás, un húsar grande como 
un gigante, que ha entrao esta tarde con vosotros 
formando parto de la escolta? 

— ¡Ya lo creo que lo conocemos, mi sargento; 
— contestó un cabo. — Es un caso tan raro, que, 
como él, no se habrá visto otro en el mundo. 

— ¿Qué sabéis, pues, de él? 
— Colás es amigo mío — contestó el húsar, — 

y juntos llegamos a Somorrostro el 16 de Febrero; 
pero el 25 al obscurecer, cuando nos retirábamos 
del campo de batalla, nos vimos atacados repen
tinamente a la bayoneta por un grupo de carlistas. 
Los rechazamos a sablazos, mas cuando volvimos 
grupas para proteger la retirada de nuestro Gene
ral, Colas siguió tras ellos, y desde entonces, ya 
no volvimos a verlo. Por la noche llegó su caballo 
herido a nuestro alojamiento, y todos creímos que 
Colás había muerto. Pero he aquí que esta tarde 
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se nos presenta cerca de Portugalete vestido de en
fermero, y al vemos pasar, llama a su caballo, 
lo reconoce el animal, y sin que nadie pudiera de
tenerlo, rompe la formación y se lanza como una 
flecha hacia su antiguo amo. Lo abraza Colás llo
rando, se entera el General, hace que Colás monte 
a caballo, se van los dos a Santurce, y al volver, 
vuelve ya vestido de militar. Pero no vuelve solo, 
sino que con él vuelve wa. quinto del Regimiento 
de Tetuán, a quien Colás, que creíamos muerto, 
encontró herido en las vertientes del Montaño. 
Colás cargó con el herido, y cuando ya estaba 
cerca de Somorrostro, los hicieron prisioneros los 
carlistas, pero Colás no soltó al herido, sino que a 
cuestas lo llevó a Santurce, y allí se curó. 

— ¡Voto al chápiro verde! — saltó aquí Manuel 
Lisardo.—Apuesto cien contra uno a que ese 
herío es Pepele. 

— Justo, Pepele se llama; ahora mismo mien
tras vosotros estabais en esta parte del patio, ha 
salido Colás con él para acompañarlo a su Regi
miento. 

— Gracias, amigo — di jóle Gaspar. — Vamos 
a ver si los encontramos. 

— ¿Acaso los conocéis vosotros? 
— Ya lo creo. Como que somos del mismo pue

blo y de la misma quinta de Colás. 
— No tardará en volver aquí. 
— Vale más que vayamos a buscarlo, pues 

.sabemos donde se aloja Tetuán. 
Salieron los dos amigos del cuartel y con paso 

presuroso, consumidos de ansiedad, dirigiéronse 
hacir la estación del ferrocarril, pues en sus cer
canías se alojaba el Regimiento de Tetuán, No 
tuvieron que andar mucho, porque así que enti
laron el puente del Arenal, vieron venir al gigante 
tieso como un hnso. 
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— ¡Ahora sí que no se escapa! — gritó reven
tando de alegría Manuel Lisardo. 

— ¡Alto ahí! — exclamó Gaspar Herrero cua
drándose delante. 

Y rápidos como el pensamiento, confundié
ronse los tres en el más estrecho abrazo. 

Apenas pudieron pronunciar una palabra, pre
guntó Gaspar Herrero: 

— lEn dónde está Pápele? 
— E n su alojamiento lo he dejao. Hemos quedao 

en reunimos aquí en este puente dentro de una 
hora, en cuanto hayamos comió el rancho. 

— Amos a buscarlo — dijo Gaspar Herrero. — 
Hoy no hay rancho; esta noche cenamos como 
príncipes; yo pago. 

Poco después sentábanse los cuatro camaradas 
en una limpia mesa de una casa de comidas de la 
derecha de la ría en la que cenaron como Lúculos. 

La noche estaba hermosa por demás. Rielaba 
la luna sobre las turbias aguas del Nervión y derra
maba torrentes de luz sobre las alturas de Arííhan-
ta y Miravilla, que limitan por el Norte y por el 
Sur el valle de Bilbao y sobre el Santuario de Be-
goña, tan venerado de los bilbaínos. No era cues
tión de irse a dormir. E l sueño huía de sus párpa
dos, y tenían una infinidad de cosas que contarse. 

Bien comidos y mejor bebidos, enfilaron la 
orilla derecha de la ría, y se dirigieron hacia Deusto. 
El Marqués del Duero había aflója lo un tanto los 
estrechos lazos de la disciplina, y r a hora que lle
garan al alojamiento se les daría entrada; con que, 
a echar una cana al aire, y a vivir . Por otra parte, 
nada más justo y conveniente que tratar a aquellos 
soldados como personas de mayor edad, entera
mente capacitadas para gobernarse por .sí mismas. 
Eran tantas las proezas llevadas al cabo por aque
llos héroes en aquellos tres meses de penalidades 
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indecibles, y tan grandes y tan admirables su dis
ciplina, su valor y su abnegación, que bien podía 
el rígido caudillo que los comandaba entonces, 
abrir la mano y dejarlos en relativa libertad de 
expansión satisfactoria y decorosa. 

Las horas muertas se pasaron los cuatro cama-
radas contándose sus penas y alegrías mientras 
recorrían la orilla derecha del Nervión hasta cerca 
de Las Arenas. E l mar brillaba ante ellos, en la am
plísima ensenada, herido por los rayos de la 
luna, que arrancaba de las ondas destellos argen
tinos a cada ondulación de la marea. Colás no qui
taba el ojo de Portugalete, que veía a su izquierda, 
blanco y recogido como un nido de palomas, y más 
allá presentía a Santurce, y sobre Santurce, cí case
río, puntos en los cuales había dejado él algunos 
pedazos de su alma. Cierto sentimiento de melan
colía, muy parecido a la añoranza lo tenía triste 
y cabizbajo, sin contestar apenas a las preguntas 
de sus compañeros. 

«Güeno — murmuro para sí; — ya sé yo lo que 
tengo que hacer.» 

Tocaron retirada, y Pepele dijo, dirigiéndose a 
Gaspar: 

— Con que quedamos en que mañana hay que 
escribir a la t ía Antoñica. 

— Es muy justo — contestó el otro, — porque 
t u pobre madre, aunque sabe que no has muerto, 
estará rabiando por recibir carta tuya. 

— Y pondrá a San Antonio boca arriba. 
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Dedicaron la mañana a escribir a sus familias, 
y cuando por la tarde se reunieron en el puente del 
Arenal Gaspar, Manuel y Pepele, en vano espera
ron la llegada de Colás. E l gigante no parecía por 
ninguna parte. Todo Bilbao recorrieron sin dar con 
él; en el cuartel les dijeron que, después de arre
glar cuidadosamente a su caballo, como tenía por 
costumbre, había salido sin decir palabra a nadie, 
pero a las claras se veía que andaba un tanto pre
ocupado. Sus amigos se volvían locos sin poder 
dar con la causa de su ausencia; preguntaron por 
todas partes sin obtener contestación satisfacto
ria; tan sólo por el lado del muelle en que atraca
ban los barcos de la costa creyeron recordar que 
un húsar muy buen mozo se había embarcado en un 
falucho de Santurce. 

— ¡Voto al chápiro verde! — exclamó Manuel 
Lisardo. — Ya sé dónde está. 

— ¿Dónde ha de estar sino en el hospital? — 
dijo Pepele. — Allí tiene él toas sus querencias. 

— Y en el caserío — agregó Gaspar Herrero. 
— E s que en el caserío hay tamién herios. 
E n efecto, el bueno de Colás, al distinguir en 

la noche precedente aquellas benditas tierras, 

19 
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donde tantos dolores y amarguras tuvo que com
partir con las pobres víctimas de la guerra en el 
espacio de dos meses, y tantas y tan profundas sa
tisfacciones experimentó su corazón leal y agra
decido en el caserío de Santurce, hizo la resolución 
de escaparse al día siguiente para visitar a sus ami
gos y recordar cosas, lugares y personas que no 
había de olvidar en todos los días de su vida. 

Había determinado marchar a pie por la orilla 
izquierda del Nervión, sin decir una palabra a sus 
amigos, porque era en absoluto refractario a descu
brir los íntimos sentimientos de su corazón; pero 
como el hombre propone y Dios dispone, llegó a 
Santurce navegando. 

¿Cómo ocurrió el hecho? 
Colás no tuvo otro remedio que desengañarse. 

Los hombres buenos reciben, por lo general, en 
pago de sus acciones meritorias, gran cosecha de 
decepciones y desengaños, cuando no de bofetadas 
y pescozones morales y materiales que los vuel
ven locos; pero también de cuando en cuando orea 
sus almas escogidas alguna de las ráfagas del 
aura bienhechora que se llama gratitud. Algo de 
esto le ocurrió a Colás aquella tarde del 4 de Mayo 
de 1874. Siguiendo la orilla izquierda de la ría, vió 
que en un falucho se disponían a desplegar la vela 
latina con el propósito de ganar el abra. Acercán
dose Colás para cortemplar la maniobra, observó 
que el timonel, viejo ya cargado de años, se ende
rezaba sobre la popa y ordenaba a un chiquillo 
que le servía de grumete, que bajara la vela, que 
ya tenía medio izada, y echara otra vez el ancla; 
dirigiéndose luego a Golas, le dijo, mientras atra
caba de nuevo con los remos: 

— ;,A Santurce en barco venir ya quieres tú? 
Extrañóse sobremanera Colás de aquella in

vitación de persona desconocida, pero que pare-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



VSZ E S C A P A D A 287 

cía adivinar sus más ocultos pensamientos, y con
testó a estilo vascongado: 

— Yo no conocer a osté. 
— Yo sí conocerte a t ú . Curar hijo mío herido 

en hospital de sangre de Santurce y tratarlo como 
hermano, has hecho tú tamién. Hombre goeno, 
goeno estás t ú , pues, x yo sangi'e mía ya daré por t i . 

A Colás se le llenaron de lágrimas los ojos. No 
merecía él elogios semejantes, pero la gratitud que 
los pronunciaba conmovióle intensamente. 

— Sí — d i j o ; — a Santurce quería ir, pero ya 
iré a pie. 

— A pie tampoco no irás tú — contestóle el otro. 
— Yo contento llevarte allá, y en un periquete llegar 
tamién haremos. 

— Si osté se empeña.. . No me he embarcao 
nunca. 

— Saltar ya puedes, pues. Este — añadió el 
patrón, señalando al grumete,—hijo del herido 
que tú curaste también es, pues. 

Colás saltó al barquicbuelo como pudo, y 
dando trasj^iés, apresuróse a sentarse en el banco 
de popa, a la derecha del t imón, temeroso de caer 
al agua. Levó el ancla el grumete, izó la vela, cum-
pUendo las órdenes del patrón, y Colás vió cou 
sorpresa mezclada de satisfacci<')n que el falucho, 
obedeciendo sumiso como un quinto a la vela y 
al timón, con la misma facilidad y sencillez con 
que él impulsaba y dirigía a su caballo con la es
puela y con la rienda, se separaba de la orilla, y, 
recogiendo el viento, cuyo impulso ajxínas adver
tían porque con él caminaban, hinchóse la vela, y 
emprendió con gallardía sin igual la ruta del Can
tábrico. 

Dos días solamente hacía que la ría estaba 
abierta, y ya se veía llena de embarcaciones ma
yores y menores que surcaban en toda dirección sus 
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aguas; en los muelles hormigueaban multitud de 
personas ocupadas en la carga y desc-arga de las 
mercancías; los ferrocarriles mineros que se diri
gían a las montañas ocupadas hasta entonces por 
ios carlistas, disponíanse a transportar a la orilla 
izquierda de la ría el rico material que el hombre 
extraía de las entrañas de la tierra; por el Asíia, 
a la derecha del Nervión, entraban y salían, en la 
pleamar, gabarras cargadas de efectos. E l viaje se 
deslizaba, pues, con placidez incomparable, y Co
lás reventaba de contento al ver que aun los ele
mentos de la naturaleza se complacían en hacerle 
fácil y agradable un viaje que iba a permitirle 
satisfacer cumplidamente los vivos anhelos de su 
corazón. 

Mas apenas hubieron enfilado la boca de la ría, 
entre Portugalete y Las Arenas, cuando emi>ezó 
a saltar el barquichuelo como caballo desbocado 
excitado por el acicate del jinete. Ya remontaba 
las olas gigantescas, que se encrespaban y hervían 
al estrecharse para penetrar en el Nervión, ya des
cendía de los irritados lomos de aquellas inquietas 
cordilleras formadas por las olas, y se precipitaba 
a los valles profundos abiertos entre sus laderas 
con la rapidez del peñasco que desprendido de 
la cumbre rueda hacia el abismo. 

Colás se agarró con una mano a la borda 
y con la otra al banco que le servía de asiento, y 
miró con ojos azorados al patrón. E l t ránsi to de la 
ría a la ensenada fué tan brusco, que el gigante 
pensó que iban a tener fin allí los tan baqueteados 
días de su vida; pero el viejo marinero lo miró con 
expresión tan serena y confiada, que convencido 
el húsar de que ningún peligro le amagaba, en
tregóse por entero al placer incomparable de una 
navegación tan movida desafiando las indómitas 
aguas del Cantábrico, 
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— Tener miedo no tengas tú — di j ole el mari
nero; — mar estar otro al tanto como de aceite 
balsa, y navegar así, ni peligro más pequeño tam
poco no hay. 

— Sí, sí — decía Colás entre temeroso y com
placido, — pero [fal ta mucho? 

— Portugalete pasar ya hemos hecho; un poco 
más, y Santurce a la vista ya tendremos tamión. 

En efecto, no tardaron en distinguirlo, y sor
teando el barquichuelo los arrecifes de que están 
sembradas sus cercanías, atracó al pequeño muelle 
circular que coij^tituía entonces el puerto de San
turce. 

Despidióse Colás del marinero y de su nieto 
con grandes demostraciones de mutua gratitud 
y sinceros ofrecimientos, y se dirigió como una 
flecha al hospital de sangre de Santm-ce. 

Grande fué la alegría de todos al verle. Colás 
apresuróse a saludar a D.^ Josefa, quien, sumamente 
complacida de una visita tan inesperada, que tan 
a las clai'as pregonaba la nobleza de sentimientos 
del gigante, colmóle de atenciones y agasajos, y lo 
mismo el personal del hospital y los heridos, que 
tan giatos recuerdos guardaban de enfermero tan 
solícito y abnegado como el buen Colás. 

Media hora destinó el gigante a la visita del 
hospital; luego dijo a D.^ Josefa: 

— Señora, ya que estoy aquí, si osté me lo 
permitiera, quisiera ii* al caserío, a ver cómo si
guen aquellos dos amigos. 

— Muy bien pensado — exclamó eUa. — Tam
bién poflrias llevarte otra bolsa de socorro, porque 
quizás la necesiten. Si es así, déjala en el caserío 
para que Mari Pepa los cure. Ahora no tenemos 
tanta necesidad de efectos sanitarios. 

Loco de contento Colás, cogió la bolsa y em
prendí*'; la ascensión de la montaña. A grandes 
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zancadas devoraba el camino, y en un abrir y 
cerrar de ojos, presentóse en el caserío. Como na
die le esperaba, la sorpresa y la alegría de todos 
fueron realmente inenarrables. Eduvigis lloraba de 
alegría; los heridos mirábanle con inmensa grati
tud; sólo Mari Pepa mostrábase untante reservada. 

Los txerengorris — exclamó por fin, echando a 
fuera toda la bilis que estuvo almacenando du
rante aquellos días, — levantar han hecho sitio de 
Bilbao, pero ya la pagarán.. . ¡Valientes!... ¡Veinte 
contra uno!.., ¡Y cañones más que moscas cuadra!... 
Piénsaste tú que carlistas alientos perder tamién 
han hecho?... ¡No te creas, pues!... Rey, que ad
mirado y orgulloso de retirada más que de victo
rias de otras veces, ha dicho ya que está; que historia 
referir hará glorioso movimiento frente al enemigo, 
sin perder hombre ni fusil; que triunfo al fin pronto 
vendrá... ¡Vaya si vendrá!... E n Durango esperar... 
Concha, pues, a Durango no irá... ¡Valientes!... 
¡Veinte contra uno y más tamién aún! ¡Milagro si 
sería!... Tú con los carlistas ya podías ir . . . 

— ¿Yo? [Cuántas veces le tengo que decir 
a osté que yo no falto a mi juramento? Amos a 
ver como es tán esos herios. 

Mari Pepa no tuvo otro remedio que callarse 
y dejar para mejor ocasión su impaciente afán de 
hacer prosélitos. 

Los heridos marchaban muy bien. Colás, ayu
dado por Mari Pepa y Eduvigis, los curó a los dos; 
dió a sus amigos algunas lecciones del arte de cu
rar y les dejó la bolsa de socorro, con lo cual te
nían de sobra para la curación definitiva. 

— Güeno — añadió a punto de marchar. — 
Yo no sé lo que Dios Nuestro Señor tendrá dis
puesto de nusotros; pero si no muero en la guerra, 
siempre me acordaré de tan güenos amigos como 
ostés. 
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Todos estaban profundamente conmovidos; 
Eduvigis lloraba, Mari Pepa había suavizado un 
tanto su expresión de guerrillero siempre dispuesto 
al ataque; Fermín fué el primero en romper aquel 
silencio harto embarazoso. 

— Aquí — dijo, — casa tendrás tú siempre y 
amigos fieles tamién. 

— E n Oñate — agregó el otro, — si preguntar 
harías por José Letamendi, casa y amigo no f a l 
tarían tampoco, si de la guerra salir hago con 
vida, y.. . 

— ¡Dios lo quiera! — añadió Colás. — Sólo pido 
al Señor que no nos ponga frente a frente. 

— ¡Amén! — exclamaron los dos heridos. 
— Cuando veáis a Rafael, os ruego que le deis 

de mi parte im abrazo, y decidle tamién que le 
perdono el susto que me dió la primera noche que 
nos vimos, cuando me apuntó con el fusil . 

— Con gusto cumplir haremos. 
Colás bajó la escalera seguido de Mari Pepa 

y de Eduvigis, que no cesaba de llorar. ]\ías antes 
de marchar quiso ver el huerto. Despidióse de Mari 
Pepa en la puerta del caserío, y dirigióse al huerto 
acompañado de Eduvigis. 

— Aquí layabas t ú la primera vez que te v i — 
dijo a la joven. 

— Verdad es tamién — contestó ésta. — ¡Dios 
sabe cuándo te volveré a ver por aquí! 

— ¡Será lo que Dios quiera! — añadió Colás. — 
Pero aunque no te güelva a ver, lo que sí t^ asegino 
es que no me olvidaré de t i en toos los días de mi 
vida. 

— Así haré yo tamién . 
— Si te casas con José Letamendi, ya no 

vivirás aquí . 
— En Oñate viviré, si con él casarme hago. 

- Dios lo quiera. Así se lo pido al Señor, por 
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que muy güeno y muy honrao es, y con él serás 
muy dichosa. 

— Tú casarte con Rosalía tamién haiás . E l 
Señor ya querrá, pues, y.. . 

— Ños escribiremos, 
— Sí, nos escribiremos, 
Colás hizo un esfuerzo y dijo: 
— No puedo esperar más, adiós. 
— Adiós — murmuró ella. 
Ambos lloraban. 
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SAN ANTONIO BOCA ARRIBA 

— Si — exclamaba la tía Antoñica, dirigién
dose a San Antonio, cuyo cuadro sostenía en sus 
manos; — sí, verdá es que tengo noticias de mi 
hijo, pero no carta suya, y mientras yo no tenga 
carta suya, te pondré boca abajo. ¿Cómo estamos 
aquí? E l trato jué que te pondría boca arriba y te 
encendería la vela, si me traías carta de mi hijo, 
y hace ya más de dos meses que nohetenio carta. 
¿Qué te cuesta pedirle a Dios que me escriba? | Acaso 
te exijo algíin milagi'o? ¿Es que no sabes tú lo que 
son las penas de una madi-e que tié a su hijo en 
la guerra? ¡Vaya si lo sabes! No pocas has consola© 
tú, y consuelas cada día. Antes, bastaba un padre
nuestro pa que me concedieras lo que te pedía, y 
ahora hace ya más de dos meses que no me traes 
carta de mi hijo, a pesar de los muchos padrenues
tros que te rezo al día. Y a sé que tú no eres 
mát; que una estampa del verdadero san Antonio, del 
que está en el cielo, pero por conducto tuyo me 
dirijo a él, y le ruego que pida al Señor que tenga 
pronto carta de mi hijo. Y a sé que yo no puedo 
alarte ni pena ni gloria, n i menos castigarte; Dios 
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me libre tan sólo de pensarlo; es que ya no sé qué 
camino pillar pa tener noticias de mi hijo. Si te 
pongo boca abajo, no es porque te quiera menos; 
es para obhgarte más a que te acuerdes de esta po
bre madre, que tié a su hijo en la guerra y no 
duerme pensando en él. ¡Ea, no seas ingrato! Acuér
date de que llevo t u nombre, y tienes obligación de 
protegerme. Yo ya sé que no merezco t u protec
ción; yo ya sé que la causa de no tener carta de mi 
hijo son mis muchos pecados; pero Dios es infinita' 
mente misericordioso, y t ú sólo deseas mi biea. 
Pediré otra vez a Dios i)erdón de mis culpas, y 
como él nada niega a un alma arrepentía, si tú 
me ayudas, si t ú le dices: «Señor, concede a esa po
bre viuda lo que te pide, porque está arrepentía 
de sus pecados, y te ama, y lleva mi nombre, y no 
hace más que pedirme que le concedas la gracia 
de tener carta de su hijo, que ^ :á en la guerra, y 
hace más de dos meses que no le ha escrito, y ha 
puesto mi retrato boca abajo porque no recibe 
carta de su hijo»; si tú le dices esto, o lo que a t i 
te se ocurra, que siempre estará mejor dicho que lo 
que yo diga, ten por seguro que en el acto recibo 
carta de mi hijo. Y si no, al tiempo. 

Estos eran poco más o menos los discursos que 
la t ía Antoñica dirigía cada día al acostarse (y 
se acostaba con las gallinas) y al levantarse (y se 
levantaba con la aurora) a un cuadro, con marco, 
cristal, estampa y respaldo, de san Antonio, empe
ñada en que el Santo le trajera carta de su hijo. 
Gaspar Herrero y Manuel Lisardo no se cansaban 
de escribir a sus padres, y aun el mismo Colás ha
bía escrito también al señor Cura. Tan sólo ella 
quedaba privada del placer y del consuelo de recibir 
carta de su hijo, y esa tortura se prolongaba ya me
ses y meses, señal clara y terminante de que si su hijo 
no había muerto, estaba giavemente herido. Supo, 
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por fin, que su hijo había sido herido moi-tahnente 
y que Colás lo había salvado, como ella se lo pidió 
al despedirle para la guerra; pero todo ello no era 
suficiente para calmar las angustias y acallar los 
temores de una buena madre, que si, por lo regular, 
se imagina peUgros donde no los hay, ¿qué será 
tratándose de la guerra, donde tan frecuentes son? 

Eran ya jjopulares las catiHnarias que la t ía 
Antoñica dirigía a san Antonio. Cada noche, y aun 
cada madrugada, se agrupaban los pilletes, y no 
pocos zanguangos, y algunas mujerucas, junto a la 
ventana del cuarto que daba a la calle, para escu
char el bombardeo, y recrearse con la desgracia 
ajena. E l que más y el que menos se hincaba los 
puños en los ijares para no reventar de risa, a fin de 
D O poner sobre aviso a la pobre viuda y privarse del 
mezquino placer de escuchar sus apremiantes la
mentaciones. 

Llegó el 8 de Mayo de 1874, y por centésima 
vez, tan pronto como Dios echó su luz sobre la 
tierra y se levantó la t ía Antoñica, se repitió la es
cena, que tan revuelto traía a todo el pueblo, entre 
la pobre madre y san Antonio. Lo primero que hizo la 
tía Antoñica al levantarse fué rezai'le un padre
nuestro a san Antonio, poniéndose, para rezarlo, 
de rodillas, y levantando la imagen del Santo. Vino 
luego el ordinario diluvio de lamentaciones y recla
maciones, y terminó diciendo mientras ponía el 
cuadro boca abajo: 

— Ahí te estarás hasta que reciba carta de mi 
hijo. 

Después do arreglar la casa, de dar de almorzar 
a las gallinas, y de aliñarse ella misma para i r al 
trabajo, pues su hijo mayor estaba colocado en 
casa del albéitar, iba a abrk la puerta, cuando oyó 
un zumbido, como murmullo de pueblo medio 
revuelto, que iba en aumento a medida que se acer-
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caba a su vivienda. E l corazón empezó a desbo
carse, y con el oído atento, la boca entreabierta, 
los ojos encandilados, quedóse plantada junto a la 
puerta, sin atreverse a abrirla. 

£1 murmullo se detuvo, pero sin apagarse, junto 
a la puerta de su casa. Ciertos eran los toros. O su 
hijo había muerto, o llegaba carta de él. Temblando 
como mía azogada, sin poder dar un paso, presa 
de su profunda conmoción, oyó que Jaimico el 
herrero le gritaba: 

— ¡Tía Antoñica, abra osté de prisa, que ha 
llegao carta de Pepele! 

Entonces la t ía Antoñica dió un grito, quitó la 
aldaba de la puerta, abrióla de par en jiar, y aba
lanzándose como una leona al cartero, que, seguido 
de buen golpe de vecinos, le enseñaba la carta, 
arrebatósela de las manos, besóla cuatro o ciaco 
veces con verdadero frenesí, y exclamó entre beso 
y beso: 

— ¡Gracias, gracias, Santo mío! ¡Por fin has oído 
las súplicas de esta pobre madre! ¡Sea Dios bendito 
una y mi l veces! 

Llegó en aquel momento el señor Cura, y mien
tras la t ía Antoñica le alargaba la carta rogándole 
que la leyera, corrió al cuarto, levantó el cuadro, 
encendióle la vela, volví») a salir, y dijo al señor 
Cura: 

— ¿Qué dice mi hijo, D . Francisco? ;Le;i, lea 
osté de prisa! 

E l señor Cura leyó: 
«Bilbao, 4 do Mayo de 1874. 

«Querida madie: Mucho me alegrai'ó que al 
recibo de estas cortas letras se hallé osté en la más 
cabal salú que yo para mí deseo. La mía es güeña, 
a Dios gracias. 

»Sabrá osté que hemos pasao las de Caín por 
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estas benditas tierras, donde hablan al revés el 
castellano; pero, gracias a Dios, ya estamos los 
cuatro soldaos del pueblo reunidos en Bilbao, y 
los carlistas que lo sitiaban, a veinte mil leguas de 
distancia. 

»Sabrá osté que a mi me toctj la china en So-
morrostro. ¡Xo jué naica, que digamos! Una balira 
que rae entr»'), como Pedro por su casa, por delante 
del pecho y me salió por la espalda, sin pedirme per
miso n i pa entrar n i pa salir. Caí en tierra tan lar
go como soy, y durante un par de horas, naide vino 
a socorrerme, porque la cosa se puso tan fea, que 
el que más y el que menos, harto hizo con salvar 
la vida. 

»Sabrá osté que cuando ya estaba agonizando 
y la noche se nos echaba encima, sentí el galope 
de un caballo, que subía la montaña echando 
chispas, y se paraba cerca de mí. «San Antonio 
bendito me lo envía» — pensé para mis adentros 
— y redoblé mis quejas y lamentaciones. Pero mi 
gozo en un pozo, porque al punto sentí que el caba
llo salía disparao monte abajo, y ya empezaba 
a perder la úl t ima esperanza, cuando oí que rae 
llamaban por mi nombre. Era Colas, que venía a 
salvarme. Con los faldones de su camisa tapó mis 
herías, me tomó a cuestas, y empezó a bajar aque
lla montaña llena de muertos y herios. Ya está
bamos casi en salvo, cuando nos atraparon los car
listas, pero jueron tan güenos con nosotros, que per
mitieron que Colás me llevase, siempre a cuestas, a l 
hospital de sangre que tienen en Santurce, a tres 
toras de Bilbao. 

>>Sabrá osté que en el hospital me trataron muy 
Wen, porque allí hay una señora que es más güeña 
cine el pan, y como a Colás lo hicieron enfermero, 
na me faltó hasta que me curé del too. 

»Sabrá osté que allí murió Radica, que a toos 
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nos tenía metíos en el puño, y allí me visitó D . Car
los, que es el hombre más guapo y gücn mozo 
que he visto en toa mi vida. 

»Sabrá osté que, por fin, han sío vencíos los 
carlistas, y ayer entramos en Bilbao, y dicen que 
esto va a acabar en cuatro días. -Dios lo quiera! 

»No le digo más, porque Gaspar está harto de 
escribir. Ya sabe osté que los cuatro soldaos del 
pueblo estamos aquí en Bilbao, sanos y salvos, y 
que después de Dios y de san Antonio, debo la 
vida a Colás, que se ha portao conmigo como un 
hermano verdaero, y más que como un hermano, 
como un padre, y lo digo y lo repito, aunque él 
rabie, pues no quiere que lo diga.>> 

A l acabar la lectura de la carta, estaba ya la 
callejuela llena de bote en bote. Muchos habían 
escuchado la lectma de la carta de Gaspar Herrero; 
el pueblo entero reventaba de satisfacción y de 
alegría; las viejecicas comentaban los sucesos a sus 
anchas, y Rosalía no se hartaba de recibir plácemes 
y enhorabuenas. 

E l señor Cura quiso enterarse a ciencia cierta 
de las V oces que corrían por el pueblo sobre las esce
nas de la t ía Antoñica con su Santo protector. 

— Eso no es pecado — le dijo, — porque tu 
buena intención te salva; pero hay en ello un poco 
de irreverencia. Los Santos son nuestros intercesores 
cerca de Dios; son abogados que defienden nuestra 
causa, y piden a Dios lo que realmente nos con
viene, no todo lo que nosotros creemos que nos 
conviene. Sólo, pues, merecen nuestro amor, nues
tro resj^eto y nuestra reverencia, tanto si nos obtie
nen lo que por su intercesión pedimos a Dios, como 
si no lo logran, porque los juicios de Dios son ines
crutables para nosotros. Las imágenes de los 
Santos no son los Santos, pero los representan 
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y debemos tratarlas también con gran respeto y 
reverencia. Por ello no es lícito ponerlas en posi
ciones depresivas, y menos llenarlas de amenazas. 
Las cosas santas son para los santos y deben tra
tarse santamente. 

La tia Antoñica besó la mano del señor Cura 
en señal de que aceptaba y agradecía su explica
ción, y desde entonces no volvió a poner a san An
tonio boca abajo. 
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MOOTEMURU 

La gran preocupación de Concha consistía en 
acabar la guerra de un tirón. No se contentaba con 
ganar una o varias batallas a los carlistas, sino que 
se proponía atraerlos a un campo de combata 
único, y copar por lo menos el grueso de su ejér
cito. E l golpe se le f rus t ró en las Muñecas; era pre
ciso prepararles otra encerrona y obligarlos a capi
tular. 

Encargado el 20 de Mayo del mando del Ejér
cito, dedicóse, según su sistema favorito, a des
pistar al enemigo. Renunció a perseguirlo y ata
carlo en sus posiciones de Durango, porque sabía 
muy bien que, aunque los venciera allí, no conse
guiría ningún resultado definitivo, ya que podían 
retirarse fácilmente por Marquina y Deva, o por 
los altos de Elgueta y de Urquiola. Era preciso 
congregarlos en un punto a propósito para exter
minarlos o reducirlos a la impotencia. A este efecto, 
organizó el ejército en tres Cuerpos, con una Bri
gada de Vanguardia y la llamada División de la 
Ribera. Nombró Jefe de Estado Mayor General a 
don Miguel de la Vega Inclán; de la Brigada de 
Vanguardia a D . Ramón Blanco y Erenas; del pri-
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mer Cuerpo a D . Antonio López de Letona, y des
pués, a D . José Rosoli; del segundo Cuerpo a don 
Adolfo Morales de los Ríos ; del tercer Cuerpo a 
don Rafael Echagüe, Conde del Serrallo, y de la 
Divrisión de la Ribera al general García Tassara. 
La Brigada de Vanguardia se componía de 6 bata
llones de cazadores, una compañía de la Guardia 
Civil y una batería de Montaña; la División de la 
Ribera, de 2 batallones y 1,000 caballos; el primer 
Cuerpo, compuesto de dos Divisiones, que manda
ban los generales Andía y Catalán, de 16 bata
llones y 5 baterías montadas; el segundo Cuerpo, 
que constaba de tres Brigadas a las órdenes de 
Cassola, Bargés y Zenarruza, de 12 batallones; el 
tercer Cuerpo, que se componía de tres Divisio
nes a las órdenes de Beaumont, Martínez Campos 
y Reyes, de 21 batallones y 2 baterías de Montaña. 
El 6.° batallón de la Guardia Civil quedó afecto 
al Cuartel General. Todas las fuerzas sumaban unos 
50,000 hombres. 

Madurado ya su plan y reunidos todos los ele
mentos que juzgó necesarios para realizarlo, em
pezó a ponerlo por ejecución el 13 de Junio de 1874, 
con su marcha sobre Portugalete y Somorrostro, 
limpios de carlistas. No era Concha hombre que 
confiara a nadie el menor de sus planes, que con
cebía y redondeaba con suma cautela, sin precipi
taciones ni premuras, y ejecutaba con celeridad 
maravillosa y certera rapidez. De sobra conocía él 
el cariño, mejor dicho, la veneración que sus adver
sarios sejitian por Esteila, la Ciudad Santa del cai-
lismo, y de sobra sabía que, tan pronto como se 
percataran los carlistas de que iba a ser atacada, 
volarían como un solo hombre a defenderla. Nada, 
pues, más sencillo y segm'o para reunir los bata
llones carlistas en un solo campo de combate, como 
amagoi- a Esteila, 
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Pero si no era posible ocultar su propcSsito de 
atacarla, antes por lo contrarío, convenía que sus 
enemigos lo supieran, era de todo punto preciso 
que no traslucieran el sitio por el cual proponíase 
expugnarla. Había la embestido infructuosamente 
Moriohes por el Este y por el Sur, esto es, por las 
carreteras de Pamplona y de Logroño; pero Es-
tella, que era sencillamente una plaza abierta, tan 
sólo defendida por las crestas de las montañas que 
la rodean y por los puertos que cortan estas mon
tañas , podía ser atacada también por el Norte y 
por el Oeste, es decir, por las carreteras que se diri
gen a Alsasua y a Vitoria. 

Corrióse, pues, Concha, desde Somorrostro, cu
yos famosos campos de batalla contempló el 13 
de Junio, a Valmaseda, y de aquí a Osma, en tanto 
que Catalán escoltaba la artillería, por Traspademe, 
Oña, Cubo y Miranda de Ebro, a la Puebla de Ar-
ganzón. Pernoctó el 17 en Orduña y el 19 en Vi
toria. Desde aquí hizo varias expediciones por el 
norto y el este de la provincia, ya para enterarse 
de la situación de las fuerzas carlistas, ya para 
desorientarlas. De Vitoria se trasladó a Logroño, 
y el 9 de Junio a Lodosa, de donde partió para 
Estella. 

Estos diversos movimientos dieron a entender 
a los carlistas que el objetivo de Concha era Es
tella, y se aprestaron a defenderla. E l 26 de Mayo 
llegó Mendiry, que había sido nombrado Coman
dante General de Navarra, y empezó a atrincherar 
los mont-es que rodean la ciudad por el Norte, por el 
Este y por el Sur. No tardó en llegar Dorregaray, 
quien, como Jefe de Estado Mayor General, pues 
Elío desempeñaba entonces el Ministerio de la 
Guerra carlista, asumió el mando de todas las fuer
zas, quedando Mendiry de Jefe de la línea. 

Constituye Estella uno de los centros princi-
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pales de comunicaciones de Is'avarra, el segundo 
ciertamente después de Pamplona. A pesar de 
ser un país en extremo montañoso, cinco o seis 
carreteras, por lo menos, part ían entonces de la 
ciudad y la enlazaban con su capital, con las pro
vincias limítrofes y con los pueblos más ricos de 
Navarra. E l río Ega, que entra en su territorio 
por el Oeste y rodea la ciudad por el Sur, corre 
luego hacia el Este, y baja por el Sudeste a confun-
cMrse con el Ebro. Aumentan el caudal del Ega, 
el Urederra y el Iranzu, que, por el Noroeste, bajan 
de la Amézcoa, y se le unen antes de llegar a Es-
tella el primero, y después el segundo; también 
recorre el país por el Sudeste el Campanarca, que 
riega La Solana y desemboca en el Ega, junto a 
Lerín. 

Esta configui'acion territorial hace de aquella 
comarca una de las más variadas, agrestes, ricas 
y hermosas de Navarra. Sus grandes y numerosas 
montañas, llenas de empinadas crestas, salvajes 
derrumbaderos y horribles precipicios; sus delicio
sos valles, soberanamente cultivados; sus ricas 
llanuras, como L a Solana, cuajadas de pueblos, 
barriadas y caseríos, le dan un aire de alegría, opu
lencia y bienestar, de todo punto envidiable y 
embelesador. 

Seguros ya los carlistas de que el objetivo de 
Concha, que tenía acampadas sus huestes en 
LaiTaga y Lerín, hacia el Sudeste de Estella, era 
la venerada ciudad navarra, aprestáronse a defen
derla con más acierto y previsión que las Muñecas 
y Galdames. Concentraron, al efecto, en la pla
za y sus cercanías '2S batallones, que se dedicaron 
con afanoso entusiasmo a cubrir de zanjas, para
petos y triuclieras las veitiontes de lo.s montes y 
los puertoí» do las carreteras. Una línea formidable 
de defensas de este género p.nnía de la confluencia 
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del Iranzu con el Ega por las alturas de Legardeta, 
No veleta, Villatuerta y Arandigoyen al sudeste 
de Estella, y subía en línea recta hacia el Norte 
por las alturas que dominan la enorme barran
cada del Iranzu, apoyándose en los pueblos de 
Grocín, Zurucuain, Montalbán y Munigarren; des
de aquí torcía a Poniente cubriendo, a partir de 
Montemurü, la carretera de Alsasua a Estella 
por Abárzuza, y, finalmente, desde Muru a Eraul y 
puente de Echávarr i , en dondo terminaban las 
defensas. 

Fuera de esta línea de trincheras, había una 
línea de pueblos que contribuía poderosamente a 
la defensa de las posiciones carlistas. Tales eran, 
al Norte de Estella, Abárzuza, I ruñueta , Azcona, 
Arizala y Zábal; al Este, Murillo, Alloz, Lácar 
y Lorca; al Sur, Oteiza, a la izquierda del Ega, y 
Dicastillo, Morentin y Aberin, a la derecha de 
este río. 

Dada la situación del Marqués del Duero en 
Larraga y Lerín, pronto adivinó Dorregaray que 
el ataque sería por la parte oriental y septentrio
nal de Estella. Apoyó, pues, su extrema derecha 
en Alio y la continuó hasta Villatuerta, desti
nando para defenderla los batallones 1.°, 2°, o.» 
y 7.° de Navarra, al mando de los brigadieres Zal-
duendo y Valluerca, el 3.° y el i° de Alava, al de 
Alvarez, y los cántabros y los astures, al de Yoldi. 
Entre la ermita de Santa Bárbara de Villatuerta 
j Muru, trecho que comprendía el centro carlista, 
escalonó los batallones 3.°, 4-° y 6." de Navarra 
mandados por Pérula, el 1.° y el 2.° de Castilla, 
por Zariátegui, y los de Munguía y Bilbao, por 
Fontecha. Encargó la defensa de la izquierda, 
desde Mmni a Eraul, a los batallones 9.° de Nava
rra, 2.° de Alava, 1 y 2° de Guipúzcoa y 3." y 
4." de Caetill», a las órdenes de los coroneles Costa, 
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Carero e Itml)e; hallábase también allí el de Almo-
gáveres del Pilar. La reserva, que situó en Esteila, 
estaba formada i)or el batallón de Guías del Rey, 
el 1.° de Alava y el 3." y el 4.° de Guipúzcoa. Los 
tres o cuatro escuadrones de caballería hallábanse 
en Alio, cubriendo La Solana; la batería de Monta
ña de Navarra, que mandaba Reyero, quedó en el 
centro a las inmediatas órdenes de Dorregaray, 
y la batería de Rodríguez Vera, cuyo jefe no pudo 
asistir a las batallas de Montemuru, por haber sido 
herido en Somorrostro, se situó en Echávarri . 

E l 25 de Junio empezó Concha el movimiento de 
avance de su Ejérci to, compuesto de la Brigada 
de Vanguardia y de los Cuerpos primero y tercero, 
pues el segundo estaba en Bilbao. Divididas las 
fuerzas del tercer Cuerpo en tres Divisiones, la 
segunda, al mando de Martínez Campos, tenía 
por objetivo la ocupación de Lorca, Lácar y Alloz, 
en la linea exterior de combate, frente a Esteila, 
hacia el Este, siguiendo la cumbre del monte Es-
quinza; la tercera, capitaneada por Echagüe y 
Reyes, marchó faldeando dicho monte con la 
orden de apoderarse del bosque de su vertiente 
meridional, Concha siguió con la primera al man
do de Beaumont, por la carretera hacia Oteiza, 
adonde marchó también el primer Cuerpo a las 
órdenes de Resell. La Brigada de Vanguardia se 
encaminó a Murillo. 

Ninguna de estas fuerzas fué vigorosamente 
hostilizada en su avance, pues los carlistas, escar
mentados con lo sucedido en las Muñecas y en 
Galdames, no querían prolongar mucho su línea 
de defensa, para no debilitarla con exceso, y tan 
tólo opusieron alguna resistencia con el fin de ave
riguar las verdaderas intenciones del Marqués del 
r>uero. Así, pues, Blanco, con la Brigada de Van
guardia, ocupó a Murillo; Martínez Campo» situó 
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8U8 fuerzas en Lorca, Lácar y Alloz, dejando a su 
espalda a Cirauqui, Mañeru y Puente la lieina, 
en la carretera de Pamplona, por donde atacó 
Morlones el 6 de Octubre de 18T¿; Andía y Cata
lán se apoderaron de Villatuerta y Arandigoyen, 
con el Cuerpo de Ejérci to de Resell, y cañonearon 
a Grocín. Las fuerzas liberales formaron aquella 
noche un semicírculo alrededor de Estella, y Concha 
pudo pernoctar en Lorca, a ocho kilómetros de 
la ciudad, en el centro de dicho semicírculo. 

Ya bien tarde, se reunieron Colás, Gaspar Herre
ro y Manuel Lisardo, que formaban en el Cuerpo 
de Ejérci to de Resell, en los alrededores de Villa-
tuerta, en la canctcra de Estella a Pamplona, y 
dijo Gaspar Herrero: 

— O mucho me engaño, o se prepara otra que 
ni la de San Quintín. Aquí, a nuestras espaldas, 
tenemos a Estella, a nuestra izquierda a Mañeru y 
Puente la Reina, y allá abajo, al otro lado del Ega, 
a nuestro frente derecho. L a Sojana. Este terreno 
es un laberinto de montañas, Talles, barrancos y 
precipicios aonde quedarían enterraos toos los 
ejércitos del mundo, si esos picaros carlistas se 
empeñaran en enterrarlos, lístella no es plaza 
fuerte, pero toas esas montañas son murallas, y 
toos esos picos, castillos, y toos esos collaos que 
la rodean, gargantas capaces de tragarse los 
batallones como quien se bebe un vaso de agua. 
La cosa se pone más fea de lo que nadie se 
fcgm'a. 

— Pos fea y too como es — contestó Manuel 
Lisardo, — ya verás como cargamos con ella. 

— ¡Dios nos coja confesaos:—exclamó Colás 
f i n quitar la vista de aquella inmensa barrancada 
del Iranzu, que dividía, en línea recta, a unos y 
otros combatientes, y amenazaba con devorarlos 
a todos en sus graníticas entrañas. — l^o mejor 
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que podemos hacer es irnos a dormir y encomen
darnos fervorosamente a Dios Nuestro Señor. 

En vista del pronunciado movimiento de Con
cha sobre el centro y la izquierda carlista, ordenó 
Dorregaray que lá brigada de Alvarez y el 1.° de 
Navarra reforzaran el centro; que el 3.° y el i.° 
de Guipúzcoa pasasen a Azcona, extremo septen
trional de la línea, y que otras fuerzas defendieran 
a Abárzuza, en la carretera del Norte de Estella. 

Amaneció el día 26, y a las cuatro de la mañana 
tocóse diana en todo el Ejérci to liberal; tres caño
nazos disparados en Murillo serían la señal para 
el ataque, que debía empezar a las seis de la ma
ñana. Trasladóse Concha de Lorca a Llurillo, pero 
los tres cañonazos no se dispararon, porque el 
convoy, que debía llegar de Oteiza, equivocó 
el camino, regresó a dicho pueblo, y no llegó a 
tiempo al campo del combate. 

Concha mostrábase impacientísimo y profun
damente contrariado. <i¿Qué dirán en Madridl — 
exclamaba. — ¿Qué pensarán los carlistas al ver 
que no los atacamos? Pero no es posible obligar a 
estos soldados a combatir sin comer.» 

Ello no obstante, tuvo que dar la señal para el 
ataque sin racionar al Ejérci to porque los carlistas, 
impacientísimos por empezar la lucha, hostilizaban 
a sus fuerzas, y eran ya las cuatro y media de la 
tarde. Entonces se presentó otra contrariedad en 
forma de furioso temporal de agua que palo a los 
combatientes de uno y otro campo e inundó la 
comarca enteré. 

A pesar de todo, Martínez Campos tomó a 
Zurucuain, a la derecha del Iranzu, y avanzó sobre 
Montalbán, desde cuyas alturas, empezó a batir 
a Abárzuza. Las nubes no se cansaban de tronar, y 
los cuarenta cañones de la artillería de Concha 
multiplicaban los pavorosos ecos, que resonaban 
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con ensordecedor estruendo en valles y montanaa, 
y cubrían con sus proj'ectiles y granadas las trin
cheras de sus enemigos que impávidos resistían 
sus estragos horrorosos. 

Desde Murillo acudió Concha a presenciar la 
toma de Zurucuain, y luego se dirigió a Abárzuza, 
que acababa de conquistar la primera División del 
tercer Cuerpo al mando de Beaumont, y allí per
noctó, en tanto que Rosell, con su primer Cuerpo, 
88 afirmaba en Arandigoyen y Villatuerta. Que
daban, pues, conquistados casi todos los pueblos 
de la cuenca del Iranzu: Abárzuza, Zá bal, Montal-
bán, Zurucuain, Murillo, Arandigoyen, Villatuerta 
Noveleta, Legardeta y Arinzano; pero Grocín, Mu-
rugarren y Montemuru permanecían en poder de 
los carlistas y sus posiciones eran poco menos que 
inexpugnables. 

A l amanecer del día 27, tocó diana el Ejército 
liberal. Levantáronse animosos los soldados, que 
el día anterior habían tenido que luchar, no sólo 
contra las balas y las terribles bayonetas de sus 
enemigos, sino también con la lluvia y con el ham
bre. Por fin, llegó el convoy, pero únicamente 
con 10,000 raciones de pan, que sirvieron para ra
cionar, en parte, las fuerzas de Martínez Campos, 
pues muchos carros quedaron atascados en los 
caminos, intransitables por la lluvia; las demás 
fuerzas tuvieron que vivir sobre el país, muy ago
tado p )T cierto, excepto las que ocupaban a Abár
zuza, en donde encontraron muchas raciones de 
tocino que allí tenían almacenadas los carlistas. 

A pesar de todo, no decayó el entusiasmo de 
aquellos incomparables soldados que, hambrientos 
y calados hasta los huesos, aprestáronse con admi
rable decisión a la batalla. 

Desde el campanario de Abárzuza examinó 
Concha el campo del combate por la parte de Muru 
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y ^lurugarren, que eran las formidables jwDsicio-
nes atrincheradas que había de conquistar, a> uno 
y otro lado de la carretera, para penetrar en Es
teila. Mas esto era únicamente una parte del plan 
estratégico del Marqués del Duero. E l triunfo 
debía completarse con la rendición del Ejérci to 
carlista, y para lograrla, era preciso rebasar por 
Eraul y Echávarr i la izquierda del enemigo, y 
colocarse a sus espaldas, cortándole la retirada a 
las Amézcoas y al valle de la Berrueza. 

Empezó la artillería liberal un fuego nutridí
simo sobre toda la línea carlista desde Grocín y 
Zurucuain a Murugarren y Muru. Los carlistas 
resistían con su indomable valor y su ardiente 
entusiasmo la lluvia de fuego de los cañones de 
Concha y la lluvia de agua que, en medio de un 
furioso temporal de viento, descargaba el cielo, 
lodos los soldados del Ejército liberal, arma al 
brazo, contemplaban las posiciones carlistas devo
rados por la impaciencia de atacarlas. Los triun
fos de las Muñecas y Galdames habían afirmado en 
ellos la confianza en el Marqués del Duero y consi
deraban segura la victoria. A las tres y media de 
la tarde, juzgando Concha que los carlistas esta
ban suficientemente quebrantados por el estrago 
de la artillería, ordenó que Blanco, con su Briga
da de Vanguardia, atacara las posiciones de Monte
muru, en tanto que Beaumont defendía a Abár-
zuza;.que Reyes, con la tercera División del tercer 
Cuerpo, embistiera, desde las llanuras de Zábal, 
las trincheras de Murugarren, mientras Martínez 
Campos seguía cañoneando las de frente a Zuru
cuain, y Rosoli, con su primer Cuerpo, las de (.íro-
cín. Toda la línea liberal era un verdadero infierno 
de hierro, plomo y fuego. 

Entonces empezó verdaderamente el combate 
y, con él, los rasgos incontables de heroísmo, los 
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episodios gloriosos, las embestidas asombrosas, las 
1':-i^tellcia^^ titánicas, las descargas terribles, los 
ataques formidables a la baj'oneta, la lucha horren
da cuerpo a cuerpo. 

Convencido Dorregaray, que, con Mendiiy y 
Larramendi, dirigía la batalla desde Murugarren, 
de que Concha concentraba el ataque en el centro, 
reforzó, con el 1.° de Alava y el L° de Navarra, la 
brigada de Alvarez, quien, desde el día anterior, 
defendía a Murugarren; envió el 1.° de Aragón y 
el 3.° y el 8.° de Navarra a Muru, cuya defensa 
encargó especialmente al valeroso Montoya y a 
Zalduendo, y llevó a su extrema izquierda, esto 
es, a Eraul, para evitar que Concha la rebasara, 
el batallón 2.° de Navarra y el vizcaíno de Durango, 
al mando de Calderón y Sangarrén, así como tam
bién el 7.° de Navarra y los \ izcaínos de Munguía 
y Bilbao, que mandaban los generales Argonz e 
Iturmendi. 

E l caserío de Muru con la ermita de San Pedro, 
a la derecha de la carretera que de Abárzuza va a 
Estella, constituían quizás la posición más for
midable de toda la línea carlista; era también la 
principal, ya que, por aquella carretera, debía 
pasar el ejército de Concha para tomar a Estella y 
rebasar las posiciones que la defendían. Hacíase, 
pues, preciso tomarla a toda costa, y así, mientras 
Concha se situaba, con una formidable batería 
de 3() piezas Krupp, entre Muru y Murugarren 
para batirlos, a la vez que otra poderosa batería 
disparaba desde la carretera sobre Muru, atrave
saban con singular denuedo las avanzadas de Blan
co, con agua a la cintura, el caudaloso arroyo que, 
bajando de las montañas de Abárzuza, corre a 
engrosar las aguas del Iranzu más abajo de Zábal, 
y emprendían la ascensión de la vertionte arros
trando embravecidas la copiosa lluvia, el furioso 
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vendaval y el nutridísimo fuego de frente que les 
hacía el enemigo. 

E l terreno era sencillamente casi imposible de 
escalar, aun en circunstancias normales. Compo
níase de una serie de bancales escalonados, corta
dos de arriba abajo, y aun de derecha a izquierda, 
por arroyos y torrentes, zanjas y setos, paredes 
verticales, derrumbaderos y precipicios, que no 
permitían la subida uniforme, sino que descom
ponía los batallones y las compañías, reducién
dolos a grupos aislados, sin unidad ni cohesión 
para el ataque. A pesar de todo, aquellos heroicos 
soldados, empapados de agua, cubiertos de lodo, 
aspeados, hambrientos, rendidos de fatiga, subían 
la empinada cuesta sin cesar de disparar, animán
dose mutuamente, ágiles, serenos, bravísimos, en
tusiasmados con la seguridad de la victoria. 

Y ocurrió' Jo de siempre. Montoya, de pie sobre 
una zanja, cubierto con su gran impermeable de 
seda, que ofrecía un blanco inmejorable al ene
migo, alentaba a sus vohmtarios en su heroica 
defensa. Ya llegaban los soldados de Blanco a pocos 
pasos de la trinchera; a su frente iba un sargento 
joven, de barba rubia, que dirigía a la posición 
miradas codiciosas como seguro de tomarla. Aco-
meti('.le Montoya con la espada, saltaron los suyos 
de la zanja en defensa de BU Coronel, díjole un ca
pitán: <fEl enemigo está en la carretera» — <<Pues a 
morir» — contestóle Montoya, y se lanzaron todos 
a la bayoneta como incontrastable alud, en tanto 
que el comandante Alvarez Sobrino secundaba el 
ataque por la derecha, y en un abrir y cerrar de 
ojos, mezclados carlistas y liberales, llegaron todos 
a la caiTetera perdiendo en pocos minutos los bata
llones de Blanco el terreno con tanta fatiga y con 
tantas bajas conquistado. 

C^orrieron los carlistas a ocupar de nuevo sus 
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trincheras, mientras los liberales preparaban la 
secunda acometida. Deslindados los campos, em
pezó de inievo el bombardeo de la artillería y las 
descargas cerradas de los batallones, nuevamente 
reorganizados. Montoya se había quedado el úl
timo, conteniendo el empuje de los suyos y orde
nando el retroceso. Acercóse a saludarlo, en medio 
de aquel mar de fuego, un muchacho de Viana, que 
estaba recomendado para cabo, y cayó a los pies 
del Coronel muerto de un balazo; una bala de cañón 
arrebatóle a Alvarez Sobrino parte de la ropa. 1 na 
granada cayó a los pies de Montoya; cruzóse el 
héroe de brazos esperando que revent«.ra, y no 
reventó. Poco después, ocupaban de nuevo los 
carlistas las zanjas de Montemuru. 

A su vez. Reyes, con la tercera División del 
tercer Cuerpo, cruzaba también el arroyo de Abár-
zuza y embestía las posiciones de Montemiu-u por 
la derecha de ellas con el propósito de apoderarse 
de Murugarren, mientras Martínez Campos espe
raba la conquista do este pueblo para escalar las 
alturas de Zurucuain, y Resell con el primer 
Cuerpo cañoneaba a Grocín y amagaba por la 
parte de Arandigoyen y Villatuerta la extrema 
derecha carlista. 

E l segundo ataque de la Brigada de Vangíiardia 
y de la tercera División de Reyes no tuvo mejor 
éxito que el primero. De nuevo llegaron los solda
dos a tocar las trincheras carlistas, y de nuevo tuvie
ron que ceder el terreno conquistado ante los irre
sistibles ataques a la bayoneta de sus enemigos, 
l*ero entonces se presentó ante las fuerzas liberales 
un peligro mayor. Rechazadas las huestes de Blan
co y de Reyes sobre Zábal, juzgó Dorregaray He-
Pida la hora de tomar a su vez la ofensiva por la 
parte de Abárzuza. Hizo, al efecto, que algunas de 
las fuerzas de su extrema izquierda atacaran las 
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alturas que domiuaa a este pueblo por la parte de 
Monjiliborri, que está a la derecha, mirando hacia 
Estella, y entonces Beaumont tuvo que emplear 
cinco de los seis batallones que le dejara Concha 
para contener la terrible embestida de sus enemi
gos, que ponían en pehgro inminente y gravísimo 
la seguridad del Ejérci to liberal. 

A l verse rechazado en todas partes y amena
zada su derecha, dijo Concha a su ayudante As-
torga: <Eski insto qtíe Juiy que luiccr lo que en las 
Muñecas.*^ Y desde la gran batería donde había 
observado las peripecias de la batalla, dirigióse a 
la carretera de Estella, entre Abárzuza y Muru; 
ordenó las fuerzas dispersas, pidió refuerzos a Re
yes, que estaba en Zábal, y negándose a que Echa-
giie, que con fiebre se hallaba postrado en una 
manta, junto a las piezas, mandara la operación, 
púsose al frente de las tropas, y al llegar al puente 
del arro3'o, separóse de la carretera, hacia la dere
cha, y emijezó a subir la vertiente de Montemuru. 
Pronto tuvo que descabalgar por ser imposible la 
subida a caballo; dejaron sueltos los caballos de 
la comitiva en un repliegue del terreno, pues el 
General no llevaba escolta, mientras el asistente 
del Marqués tenía de las bridas el de su amo, 
el del coronel Astorga y el suyo, y apoyado en el 
brazo de uno de sus ayudantes, continuó ascen
diendo, ganó la altura, a cincuenta pasos de las 
trincheras carlistas, cuyas descargas no cesaban, 
inspeccionó las posiciones enemigas, mas como era 
ya muy tarde, tomó allí mismo la resolución de 
continuar el ataque al día siguiente, y empezó el 
descenso. 

Entre tanto la línea de combate, entre Grocín 
y Murugarren, era un volcán en erupción. Montoya 
rechazaba por tercera y c\iarta vez las acometidas 
de Blanco en Montemuru; el brigadier Alvarez, 
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el héroe de Somorrostro, puesto a la cabeza de sus 
huestes, contenía con sus terribles bayonetas las 
embestidas de los batallones de Reyes, empeñados 
en tomar a Murugarren; resistían los de las alturas 
de Zurucuain y Grocín el empuje de Martínez Cam
pos y Rosell, en la derecha carlista, y Cavero, Cal
derón y Sangarrén ponían en grave aprieto, por 
su izquierda, los batallones de Beaumont en las 
agrestes alturas de Abárzuza. 

Continuando Concha el descenso de la montaña, 
fué herido el coronel Astorga, y también el corneta 
de órdenes, que le acompañaban; llegaron cerca del 
punto en que se hallaban los caballos, mandó 
Concha a los que componían su cuartel general 
que montasen, ordenó a su asistente Ricardo Tor-
desillas que le llevara el suyo, y, al i r a montar, 
cayó en los brazos de su fiel servidor muerto de im ^ 
balazo. 
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«La jornada — dice Pirala — estaba perdida.» 
Aquella noche, la noche del 27 de Junio de 1874, 
empezó su retirada el Ejérci to liberal, cuyo mando, 
como general más antiguo, tomó Echagüe. E n 
un carro de la primera batería del primero mon
tado colocaron el cadáver del infortunado general 
Concha. Excepto los generales Echagüe y Martínez 
Campos, los brigadieres Beaumont, Blanco y Man
rique y el coronel Echaluce, con algunos ayudantes 
del que fué su General en Jefe, nadie supo aquella 
triste noche el sagrado depósito que transportaba 
el carro de artillería. Con grandes precauciones, 
para que los carlistas no se enteraran de la retirada, 
que hubiera resultado desastrosa, si la hubieran 
atacado, fueron desalojando las Divisiones sus res
pectivos acantonamientos: Abárzuza, Zábal, Mu-
rillo, Arandigoj^en, Villatuerta, y por Oteiza y 
Larraga, dirigiéronse a Tafalla. 

Fatigadísimoa los carlistas por el rudísimo bre
gar de aquellos días, y cre5^endo con fundamento 
que a la mañana siguiente contiiuiaría aquella lu
cha de épica grandezn, entregáronse al descanso, 
por lo cual, durante la noche, no tuvieron la menor 
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noticia de la muerte del Marqués del Duero, y 
cuando al amanecer del 28 descendieron algunas 
fuerzas para reconocer el campo de batalla, sor
prendidos de no ver enemigos en la línea liberal, 
invadieron los pueblos de Abárzuza, Zábal, Zuru
cuain y Villatuerta, dirigiéronse a la carrera hacia 
Lorca por la carretera de Estella a Pamplona, y 
sólo se contuvieron ante las posiciones del Es-
quinza que protegían la retirada del Ejérci to h-
beral. Así pudo decir Echagüe al Ministro de la 
Guerra: «Xo se ha perdido nada del material de 
artillería, ni un solo carro de los 200 que traje 
desde Murillo, ni una sola acémila de las 2,000 que 
seguían al Ejérci to, ni una res de las 250 que se lle
varon para abastecerlo.^> 

Después de descansar tres lioras en Oteiza, 
continuó su marcha el Ejérci to liberal hacia Ta-
falla, escoltando siempre, aunque sin saberlo los 
soldados, el cadáver del general Concha, y allí se 
estacionó en espera de la resolución del Gobierno 
de Madrid. 

— Ya me lo recelaba yo — decía Gaspar He
rrero a Manuel Lisardo. — Esas terribles monta
ñas de Estella tienen mal sino pa nusotros. Por tres 
veces nos hemos retirao de ellas. 

— No importa — contestaba el otro. —Tarde 
o temprano se rendirán tamién esas montañas . 

Tan pronto como se supo en la Capital de la 
Nación el terrible desastre de Montemm*u, dirigióse 
al Noi-te, para tomar el mando del Ejérci to D . Juan 
de Zavala y de Lapuente, Presidente del Consejo de 
ministros y Ministro de la Guerra, del propio modo 
que al conocer el Gobierno el famoso telegrama de 
Morlones, después de su fracaso en Somorrostro, 
marchó al Norte el Duque de la Torrr. 

Nació D . Jiian de Zavala en Lima, el 27 de 
Diciembre de 1808, H i j o del gi'an patriota Marqués 
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de Valle Umbroso, que luchó hasta el último mo
mento por España en la guerra de la independencia 
americana, y no vaciló en hacer el sacrificio de su 
patria adoptiva y de su cuantiosísima fortuna para 
conservar su nacionalidad española, estudió aquí 
su carrera militar, y fueron tan grandes su valor, su 
lealtad y su pericia, que a los 32 años de edad, 
tras innumerables y gloriosísimos combates, ceñía 
la faja de general de división, y la de teniente ge
neral a los 44, en ima época en que el generalato 
era aspiración de la vejez. En la batalla de los Cas
tillejos, según frase de O'Donnell, salvó al Ejército 
y a la Patria de una catástrofe, por lo que se le con
cedió la grandeza de España de primera clase con 
el título de Marqués de tSierra Bullones. 

Llegaba, pues, D. Juan de Zavala al Ejérci to 
del Norte con todo el prestigio necesario para reani
mar a las tropas y llevarlas, por el camino de la 
gloria, ai triunfo definitivo, en cuya empresa le 
ayudó eficacísimamente, como Jefe de Estado Ma
yor General D . Marcelo de Azcárraga. Reorgani
zaron los dos generales los batallones, distribuyeron 
las fuerzas en los puntos que consideraron más con
venientes para la ofensiva, fortificaron a Larraga, 
Lerín, Lodosa, Logroño, Miranda y Vitoria, y aten
dieron especialmente al aprovisionamiento del Ejér
cito; pero no estaba reservado a tan ilustres gene
rales terminar la guerra. 

En efecto, hacía ya mucho tiempo que impor
tantísimos elementos civiles y militares trabajaban 
por la restauración de la monarquía destronada 
en la persona del príncipe D. AKonso, hijo de D." Isa
bel, y para nadie era un secreto que el gobierno 
nacido del golpe de Estado del 3 de Enero, que de
rrocó la república, sería el puente para la entro-
uizaci^ni del Príncipe. 

D. Alfonso, que había nacido en el Palacio 

21 
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Real de Madrid el 28 de Noviembre de 1857, a los 
once años de edad, sigui(> a sus padres al destierro, 
y convencida D.^ Isabel do que el único camino 
de la restauracií^n tan anhelada consistía en trans
mitir a su hijo sus derechos, hízole abdicación de 
ellos el 25 de Junio de 1870. 

Encargado de la dirección suprema de la causa 
alfonsina D . Antonio Cánovas del Castillo, dio 
amplio margen a los trabajos de la restauración, 
ya que aspiraba a que <aiadie dejara de ser alfon-
sino por antecedentes ni escrúpulo político, y para 
lograrlo, había que fundar dos centros, cuando 
menos, en cada pueblo: uno, más conservador, 
donde quepan los que la impaciencia ha hecho 
carlistas cuando vean que el ca,rlismo es la más len
ta y la más difícil de las soluciones; y otro, más 
liberal, donde puedan acogerse todos los desenga
ñados de la revolución. Sólo de esta manera — 
añadía — puede formarse el ancho molde que una 
dinastía necesita para hacer sólida y fecunda la 
institución monárquica». Tal fué la política que 
siguió toda su vida, y cuya base consistía en de
bilitar las alas para fortalecer el centro. 

No era Cánovas partidario de uñ golpe do fuerza 
para entronizar a D . Alfonso, pues estaba profun
damente convencido de que la misma fuerza de las 
cosas proclamaría al Príncipe. 

E n efecto, con ta l presteza se acumulaban los 
sucesos, que el 28 de Noviembre de 1874, fecha del 
cumpleaños de D . Alfonso, fueron innumerables 
las felicitaciones que recibió en el Real Colegio 
de Infanter ía y Caballería de Sandhurst, cerca de 
Londres, donde a la sazón estudiaba, y singular
mente una muy sentida de la Grandeza de España, 
que se complacía en testimomarle su entusiasta 
adhesión y afecto. D . Alfonso contestó el I.° de 
Diciembre con el llamado Manifiesto de Sandhurst, 
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en el que elogiaba las instituciones representativas, 
y afirmaba su amor a España, su profesión de ca
tólico y sus ideas liberales, «Sea la que quiera mi 
suerte — decía el Príncipe, — no dejaré de ser 
buen español, ni , como todos mis antepasa
dos, buen católico, n i , como hombre del siglo, ver-
deramente liberal.» 

Era, pues, cuesti(Sn de días la proclamación de 
D. Alfonso, En el Ejérci to del Norte se conspiraba 
abiertamente en favor del Principe, a pesar de estar 
por entonces a su cabeza el Duque de la Torre, 
Presidente del Poder Ejecutivo; D . Fernando Primo 
de Rivera, Capitán General de Madrid, no ocultaba 
a nadie sus opiniones alfonsinas; el Ejército del 
Centro ardía en deseos de gritar /Viva Alfonso XII!, 
porque casi todas las fuerzas que lo constituían 
estaban convencidr'S de que D, Alfonso era la paz. 
Faltaba únicamente el hombre que tuviera arres
tos suficientes para unificar aquellas aspiraciones 
y darles oportuna y eficaz realización. 

Este hombre fué D , Arsenio Martínez de Cam
pos, quien, habiendo obtenido la cooperación de don 
Luis Daban, que mandaba una brigada de la di
visión Carbó, del Ejérci to del Centro, resolvió 
hacer por sí mismo la proclamación. Mas como 
pasaran varios días sin adelantar un paso, escribió 
Daban a Martínez Campos diciéndole que sólo 
podía sostener su compromiso durante el mes de 
Diciembre de 1874, ya que los coroneles de su bri
gada, con los cuales podía contar, estaban a punto 
de ser ascendidos, y no sabía si podría confiar en 
los que les sucedieran en el mando de los regi
mientos. Esta declaración precipitó los sucesosi 
Irasladóse inmediatamente D . Arsenio a Valencia, 
adonde llegó el 27 de Diciembre; esperábanle allí 
los enviados del brigadier, y al día siguiente mar
charon juntos a Sagunto, en donde Dabán tenía 
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acanttniada su brigada. Enterado el Comandante 
militar de la plaza del juoposito de los generales, 
rogóles que, jjaia salvar su responsabilidad, pro
clamaran a D . Alfonso fuera de la pobhicidu. 
Accedieron Martínez Campos y Daban, y el día 29, 
a las nueve de la mañana , a un kilómetro de la 
población, dirigió Martínez Campos a las tropas 
de la brigada formadas en el campo una vi
brante arenga, a la cual respondieron entusias
mados los regimientos con el grito de ¡V¿t>a Al-
fo,uto XIU 

Martínez. Campos telegrafió al Presidente del 
Consejo de «Ministros D . Práxedes Mateo Sagasta 
y al Ministro de la Guerra, que lo era entonces el 
general berrano Bedoya, dicióndoles que tenía la 
alta satislacción de anunciarka la proclamación que 
ivcababa de hacer; pero Sagasta contestó llevando 
a Cánovas del ( astillo al Saladero, participó al 
Duque de la 1 Orre, Presidente del JWer Ejecuti
vo, y al general Laeerna, que mandaba entonces 
el Ejérc i to del Norte, por dimisión de Zavala, 
la caiawrada de ÍSagunto, y tomó otras disposi
ciones para ahogar en su origen la adición de la 
brigada D a b á u . 

Pero el movimiento alfonsino no se redujo a la 
brigada Dabán , sino que se propagt> jjor toda Es
paña como un reguero de pólvora. Adhirióse a él 
Jovellar, que mandaba el Ejérci to del Centro; el 
del Norte declaró <|ue no se batiría con los que 
liabían proclamado a D . Alfonso, lo cual equivalía 
a decir (|uo tvceptaba la proclamación, y , por su 
parte, el general l 'rirao de Rivera, Capitíin Gene
ral de Madrid, en cuyos manos estaba la solución 
del asunto, presenta-se a los ministros reunidos en 
con.'íejo, el dia 30 de Diciembre, y, en nombre de toda 
la guarnición, declaró que se asociaba a la proclama
ción del l'.jército del Centro y exigia de los que 
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formaban el gobierno que se adhiriesen & ella o 
dimitiesen sus cargos. 

No hubo otro remedio que ceder; Primo de Ri
vera asumió todos los podei-es, puso en libertad a 
Cánovas, y mientras por toda España era procla
mado D . Alfonso, consti tuyóse en la madrugada 
del 31 de Diciembre de 1874, el siguiente MinLsterio-
Regencia, que puso el sello a la proclamación: 
Presidencia, Cánovas del Castillo; Estado D . Ale
jandro de Castro; Gracia y Jusiicia, D . Francisco 
de Ciirdenas; Hacienda, D . Pedro Salaverría, Gue
rra, D . Joíwiuín Jovellar; Marina, el Marqués de 
Molíns; Gobomación, D . Francisco Romero Ro
bledo; Fomento, el Marqués de Osorio, y Ultramar, 
D . Adelardo J/>pez de Ayala. 

Entre tanto D . Alfonso, que pasó la Noclu -
buena de 1874 en un hotel de Londres, en el mayor 
aislamiento, como un simple particular, llegó a 
París, y cuando se disponía a dirigirse al teatro 
por la noche, recibió una carta en la que se le anun
ciaba que había sido proclamado rey de España por 
el Ejérci to del Centro. A la mañana siguiente re
cibió Isabel el siguiente telegrama: «Los Ejér 
citos del Centro, del Norte y las guarniciones 
de Miulrid y de provincias, han proclamado a 
D. Alfonso X I I rey de Esjiana. Madrid y todas las 
poblaciones responden a esta proclamación con 
entusiasmo. Rogamos a V. M . que lo ponga en co
nocimiento de su augusto hijo, cuyo paradero se 
ignora en ^ste momento, y de todo coraz^'m felici
tan a W . MAL por este gran triunfo alcanzado sin 
bicha ni derramamiento de sangre. — Primo de 
R i v e r a . — C á n o v a s del Castillo.» 

E l d ía 6 de Enero contestó D . Alfonso a Cáno-
va«< del Castillo ratiticándole su confianza y apro
bando la formación del Ministerio-Regencia. E l C 
sanó de Par ís para Marsella, el 7 embarcóse en la 
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fragata Xaiti.i d* ToL>,«i; cl Í) llegó a Barcelona, 
el 14 hizo su entrada tr iunfal en Madiid, y el 19 
partió para A Norte y se puso a la cabeza del 
ICjéroito. 
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Desde la muerte de Concha hasta la llegada 
de D. Alfonso al Korte, el hecho principal de la 
campaña fué el bloqueo de Pamplona por el P ĵér-
eito carlista. De sobra sabían los carlistas que no 
jKxlian apoderarse a viva fuerza de la capital de 
Xavarra, porque es plaza fuerte de primer orden, 
y los medios deficientísimos de que disponían lú 
tan sólo les permitían soñar en aquella operación 
de guerra. 

Pero si no podían rendir a Pamplona por la 
fuerza de las armas, trataron por lo menos de 
lograrlo cortando todas las comunicaciones y obli
gándola a capitular por hambre. A este efecto, 
organiz»'. Dorregaray la famosa línea del Carras
cal, est-ablociendo fuertes atrincheramientos en 
toda su longitud, desde Estella a Lumbier, es decir, 
desde la cuenca del Fga hasta la del Yrati , que 
vierte sus aguas, por la parte de Sangüesa, en el 
.\ragi'.n. Esta formidable línea cortaba el ferroca
rril de Castejón a Pamplona, y la carretera deTa-
falla a la capital do Navarra, por las agrestes 
masas montañosas del Carrascal, entre Garinoain 
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y Biurnin, y en ella situó Mendir}', sucesor de 
D{?rregaray, que pasó al Centro, 10 batallones 
navarros, 5 alaveses, 4 castellanos, 2 cántabros, 
el riojano, el aragonés y el de Guías del Rey, 
ron un total de 14,000 hombres, 42 cañones y 
OOO caballos, la flor del Ejército carlista. 

E r a cuestión do honra para el Ejército lilioral 
lovantar el bloqueo de Pamplona. Cada convoy 
de aprovisionamiento costaba uno o varios cora-
bates; toda la y)arff montañosa do Navarra ostaba 
en poder de IO.H carlistas; tenían también ( «rradaa 
las avenidas de Alava y Guipúzcoa, de tal modo 
que Pamplona, y aun Bilbao, San Seba.'^tián y 
Vitoria, eran verdaderos oasis en todo el territorio 
vasco, enteramente dominado por los partidarios 
de D. Garlo?. 

Compmndiendo el ]\IÍTiisfrrio qwc j i f i<lín Sa-
gasta, desdo la dimisión de Zavala, que era preciso 
liarcr algo decisivo que devolviera al Ejército 
lH>eral la dinnidad y la confianza que no andaban 
muy boyantes desde In nnif̂ rto do Concha, acumuló 
jK)deroeoa elementos do combato en el Norto, 
y ol 8 de diciembre do 1874 80 oriíanizó en IvOgrofto 
rl Ej í 'rr i f ' . vn tres CuerfHis. el primero a las órdenes 
de Morionr.q, ol segimdo a las do Pieltain, y el tcr-
cero a las do Lotua. Cada uno do los tres Cnerpos 
80 componía do tres Divisiones, que mandaban 
respectivamento los grnorales Colomo, Catalán y 
Morolo; Pí^rtilla, Fajardo y Tassara: Mllcg-as, 
Blanco y Morales de los Ríos. E l Duque de la '1 - rrc. 
Presidente del Podrr l'\ir-Mi<ivr.. tnnv' el mar.do 
en jefe drl K j t rcito. y cí general Ea Serna qurd<» 
de .lefe de Estado Mayor íienoral. Sin perder mo
mento, emprendió el Duque las operaciones ]»ara 
««ororrer a Pnmplítna. | iero sorjirendido por la pro-
elamaci'''n de Alfonso XTT, devolvió el mando, a La 
Sema, quien nombrr') Jefe dc Estado Mayor Ge-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



' t l C A K 325 

iier.ll al general Ruiz Dana, y el Duqtie se alejó 
del teatro de la guerra. 

Suspendiéronse las operaciones, mas como lo« 
apuros de Pamplona iban en aumento, Jovellar, 
primer Ministro de la Guerra de D . Alfonso, lla
mó a Madrid a Ruiz Dana, quien tenía medi
tado un p h n de operaciones muy acertado para 
copar los batallones carlistas que defendían la 
línea del Carrascal, libertar a Pamplona y tomar 
a Estella, es decir, para tennirar la guerra. Acep
tado por la nneva situación el plan de Ruiz Dana, 
y encargado del mando del segimdo Cuerpo el 
teniente general D . F e m a n á o Pr^rao de Rivera, 
se acordó que una División del Ejérc i to del Cen
tro al mando de Despujol reforzara al Ejérc i to 
del Norte, que el Rey en persona tomara el mando 
de estas fuerzas y que le acompañara al campo de 
operaciones el 3tinistro de la Guerra. 

Ya en el Norte, saludó el Rey desde Peralta, 
el 22 de Enero de 1874, a sus soldados con una 
(•iitp.^iii ;ta alocuci'm en la que los invitaba al 
sacrificio para conqtiistar la paz, enaltecía su valor 
y les pedía que le enseñaran a combatir y vencer, 
para mostrarse digno de los Alfonsos sus antepa
sados. Dirigió en d mismo día otro manifiesto al 
pueblo vasco, en el que. entre otras cosas, le derla: 
•Si acudisteis a las armas movidos por la fe mo
ró rquiea, ved ya en mí el representante legítimo 
de una dinastía a la cual juraron en otro tiempo 
fidelidad eterna vuestros leales pechos, y que fiK-
con vosotros lealísima hasta su pasajera caída. 
8i ha sido la fe religiosa la que ha pufisto las armas 
en vuestras manos, en mí tenéis ya un rey c«tó-
hco como s u s antepasados, y en todas partes n e i 
bido por los cardenales y los rañs piadosos pre
lados como el reparador de las injusticias que ha 
experimentado hasta aqní U Iglesia.» 
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E l 23, día de su Santo, pasó el Rey revista en 
los campos de Peralta a los 40,000 hombres que 
formaban los Cuerpos primero y segundo del Ejér
cito, mandados por Morlones y Primo de Rivera, 
y el 24, completo ya el Ejército con el tercer Cuerpo, 
que mandaba Despujol, reuni<)se en la misma 
población navarra, un consejo de generales pre
sidido por el Rey al que asistieron Jovellar, La 
Serna, Morlones, Primo de Rivera, Despujol, 
Ruiz Dana, Catalán, La Portilla, Tassara, y Fa
jardo, y en el cual el Jefe de Estado Mayor General 
exphcó sobre el mapa el plan de operaciones ya 
acordado para levantar el bloqueo de Pamplona 
y acabar la guerra. Este plan consistía en que 
Morlones, con su primer Cuerpo, compuesto de 
20 batallones de infantería, 2 regimientos de caba
llería, 16 cañones de montaña y 3 compañías de 
ingenieros, envolviera por la derecha de la línea 
alfonsina, las posiciones del Carrascal, y cayera 
por la espalda sobre sus defensores; en que Primo 
de Rivera, por la izquierda, con su segundo Cuerpo, 
compuesto también de 20 batallones de infantería, 
2 regimientos y 2 escuadrones de caballería, vein
ticuatro cañones de 8 centímetros, 4 de 4, 12 de 
montaña y 4 compañías de ingenieros, embistiera, 
por Larraga y Oteiza, las casi inexpugnables posi
ciones de Montesquinza y de Santa Bárbara de 
Mañeru, sobre la carretera de Estella a Pamplona; 
finalmente, en que Despujol, por el centro, con su 
tercer Cuerpo, formado de 14 batallones de infan
tería, 6 escuadrones, 8 cañones de montaña, 18 
8 centímetros, 4 de 10 y 2 compañías de ingenie
ros, atacara las posiciones carlistas de Áñotl^f 
Tirapu, Obanos y OIcoz. para caer sobre PueDw 
la Reina, en tanto que Moriones, ya en comuni
cación con Despujol, pasaría el Arga por Belas' 
coain, se correría por las montañas de Guirguillano> 
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y se daría la mano con Primo de Rivera, para 
encerrar a los carlistas en un círculo de hierro. 

La amenaza era en verdad terrible. Ri triun
faba aquel formidable movimiento envolvente, 
los carlistas quedarían cogidos en una inmensa 
ratonera, o veríanse obhgados a evacuar a Estella 
y refugiarse en las Amézcoas, que tenían a sus 
espaldas, desde donde no tardarían en verse em
pujados hacia la frontera. 

Para contrarrestar D . Carlos el efecto de la 
proclamación de D . Alfonso, publicó en Deva 
el 6 de Enero una alocución a los españoles, que 
terminaba así: «¡Por nuestro Diosl ¡Por nuestra 
España! Yo os juro que, ñel a mi santa misión, 
sostendré sin mancilla en mis manos nuestra glo
riosa bandera. Ella simboliza los salvadores prin
cipios que son hoy nuestra esperanza y serán 
mañana nuestra felicidad más colmada.» 

Al frente, pues, de sus aguerridos Ejércitos 
los dos primos segundos, D . Alfonso y D . Carlos, 
nietos respectivamente de Fernando V I I y de 
D. Carlos María Isidro de Borbón, y representantes 
de la España constitucional el uno y de la España 
tradicional el otro, iban a ventilar en los campos 
de batalla de Navarra el pleito formidable y tras
cendental que los dividía. Los dos rivales no des
mintieron ni un momento la admirable serenidad 
en los peligros n i el legendario valor de los Borbo
lles, cuahdades que sin duda alguna heredaron 
del tronco real de su gloriosa estirpe, el magná-
mino Enrique I V de Francia, quién solía decir a 
sus huestes en los campos de batalla- «.¡Seguid mí 
penacho hlanco!>, 

Aunque no en todos sus detalles, el plan de 
operaciones de Ruiz Dana tuvo la mayor efecti
vidad posible. E l 30 de Enero empezó Morlones 
su movimiento envolvente, y el 3 de Febrero por 
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la tarde llegaba a Puente la Reina, cuyo puente 
sobre el río Arga fué tomado por el general Cata
lán con la brigada Cortijo. A l anochecer llegó tam
bién a Puente el general Despujol, quien con su 
Cuerpo de Ejé rc i to sólo encontró seria resistencia 
en Obanos, donde Férula contuvo su avance y 
picó su retirada hacia Artajona. E n cambio, Primo 
de Rivera, con su segtmdo Cuerpo, en el cual iba 
el Rey, se apoderó , sin di.^qarar un t i ro, de Mon-
tesquinza.'que acababa de evacuar Cavero con sus 
Imtallones castellanos, obedeciendo la orden de 
Mciidirv, que lo llamó para reforzar el centro, y 
llevó sus avanzadas con la división Fajardo, com-
piiesta de las brigadas Bargés y Viérgol, a Lorca 
y Lácar , situados a uno y otro lado de la carretera 
de Estella. «Fl Rey—dice Pirala — había efec-
tnado desde Oteiza una exploración a su frente 
tomando el camino de Mwrillo, pero los cañones 
rarlistaa de Arandigoyen le advirtieron lo temera
rio de seguir adelante; revolvió sobre su derecha 
hacia el cerro de Muniain; se presentí) en Mon-
tesquinza alojándose en la ermita de San Cristó
bal, donde pcrnoctt) en la noche del 2, y donde se 
vi'» tiroteado en la madrugada f^iguiento jx.r los 
carlistas procedentes de Cirauqui, que eau?aron 
algimas bajas de los que al lado de Don Alfonso 
e-taba'i.> 

Ea famosa línea del Carrascal quí>daha. ]>ue9, 
de.<'hceha como la sal en el agua, y los batallones 
< nrlistaH, quo urdían en deseos de combatir, lla-
m hanHO a engaño y murmuraban sordamente 
eon gesto amenazador. «Acompañé a S. .M. — dice 
.Meudiry — hasta la salida de ^irauqni. y como se 
habían aglomerado sobre la enrrotorn muchos 
voluntarios para vor a S. M. , rpieílé in<lignado al 
oír de entrr las vo . . viva ( I Rey, mnrhas do 

los traidores, y algunas que me designa-
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ban a mí cou semejante calificativo.) La indigna
ción hervía en todos las pechos, y la desbandada 
quizá no hubiera tardado cu iniciarse, de no satis
facerse el anhelo de combatir que dominaba a los 
batallones carlistas, obligados a retirarse sin pe
lear de unas posiciones casi inexpugnables, en las 
cuales habían permanecido cuatro meses esperando 
al enemigo. 

Entendiéndolo así D . Carlos, quien, con no 
menos arrojo que D . Alfonso, se encontraba en 
Cirauqui, en la carretera de Estella a Pamplona, 
a 6 kilómetros de Puente la Reina y 5 de Lorca, 
ocupados ya por los tres Cuerpos del Ejérc i to libe
ral, que los opr imían con sus potentes masas, 
llamó a Mendiry, y lo ordenó, en la m a ñ a n a del 
3 de Febrero, que, para levantar la moral y resta
blecer la confianza de sus batallones, diera un rudo 
ataque a Lácar . Repre8ent<')le Mendiry lo arries
gado de la operación, pues los 50,000 hombres del 
i j rcito liberal estaban a pocos kilómetros de 
Lácar y casi envolvían al grueso de las tropas 
carlistas; pero D. Carlos se mostró inflexible, y 
aun le añadió que asumía la responsabilidad de la 
jomada y compart i r ía con sus voluntarios los pe
ligros del combate. 

No hubo otro remedio que obedecer, y en el 
acto tomó Mendiry sus disposiciones para el ata
que de Uxcar. 

Hállase situado este pueblo navarro en terreno 
relativamente llano, entre los ríos Iranzu y »^ala<lo, 
en la carretera que, cortando la de E.'̂  tella a Pam
plona, conduce de Lorca a Abárzuza, a dos kilóme
tros escasos de Lorca, en una comarca fragosísima, 
luuy propia para trabar combates enconados. 

L n efecto, en poco tiempo se habían reñido 
en los alrededores de Lácar las terribles batallas 
de Mañeru, al Norde-te, liaoia los montes de ( i m i 
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guillano, de Montcjurra, al Sudoeste, Lacia L a So
lana, y de Montcmuru, al Oeste, en la barrancada 
del Iranzu, y aquel día iba a desarrullarse uno 
de los episodios más n'«pidos, sorprendentes y san
grientos de la eampaña. 

Guarnecían el pueblo de Láear los regimientos 
de Valencia y de Asturias, que constituian la bri
gada Barges, y el de Lorca los regimientos de 
(¡erona y de J^eón, que formaban la brigada Viérgol; 
unos y otros eran de los mis distinguidos regimien
tos del Ejército libera!, y ambas brigadas consti
tuían la división Fajardo. L a do L a Portilla estaba 
acantonada en la cima del Ks(|uinza, cuyas estri
baciones llegan, mirando al Norte, hasta la carre
tera de Kstella, por la parte de Lorca. L a otra 
División fiel segundo Cuerpo acampaba en Oteiza, 
a unos S kilómetros de Lorca, hacia el Sur. Los 
Cuerpos de Ejercito de Moñones y Despujol se 
encontraban \>or el lado de Puente la Reina, hacia 
el Este, a poco.s kilómetros de Lorca. 

Obligado Mcndiry a cumplir las órdenes de 
su Soberano, tomó con gran acierto las disposi
ciones convenientes, pues era habilísimo en la 
disposición de los combates. Escogió 12 batallones 
y los dispu-o para el ataque de J^car; ordenó al 
brigadier Zalduendo y al coronel Echevarría que 
con tres baU.Uoncs el primero y el su -̂o el segujido 
observasen desde Cirauqui y el fuert<> de Santa 
l-iicía los movimientos de Morlones y le hicieran 
frente si avanzaba; dispuso que los regimientos 
(le caballería del Rey y de ('ruzados de Castilla 
y el escuadrón de Guardias de Don ('arlos se situa
sen en la carretera de Lorca a AWrzuza, ocultos 
entre Lácar y AUoz: indicó a los jefes de artillería 
Reyero e Ibarra el punto en que debían emplazar 
stiM baterías 1.» y 2. -; encargó al general Argonz, 
Comandante íiencral de Xavarra, el cual con BUS 
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fuerzas, acantonadas en Murugarren. Grocín, Zu-
rucuain, Arandigoyen y Villatuerta, defendía la-s 
avenidas de Estella, que secundase por el Sur el 
ataque que a las cuatro de la tarde daría a Lácar, 
e hiciese frente a las fuerzas liberales que \k>t la 
parte de Lorca y de Oteiza acudieran en socorro 
de los atacados. 

Tomadas estas disposiciones, snli»> Mendiry 
de Cirau'jui a las once de la mañana del día 3 de 
Febrero de 1875, con los doce batallones castellanos, 
navarros y alaveses, y escalando las asperísimas 
gargantas de (¡uirguillano, para ocultar el mo%'i-
miento. dió un gran rodeo, y se presentó a las tres 
y media do la tarde a la vista de Locar. Organizó 
allí sus batallones en cuatro cobimnas de ataque, 
en hilera}^ de a cuatro; puso al fren:e de ellas a los 
brigadiercM Férula, Cavero y Valluerca y al coro
nel Iturralde, y próximamente a las cuatro de la 
tarde, las lanzf) al ataque, ordenando que dos 
batallones de cada columna salieran a la vez de 
flanco, a la misma altura sus cabezas, y en cuanto 
se descubrieran y salieran a t-erreno llano, at î-
caran a la carrera a la bayoneta; los cuatro bata
llones de reserva seguirían el movimiento de los 
de vanguardia. 

Kra tal el ansia de pelear «lue tenían los car-
Üstaa, que tan pronto como oyeron el cañonazo 
que era la señal para el ataque, salieron como un 
solo hombre a \% carrera y cayeron sobre Lácar 
como alud irresistible. Los bravos jefes de las 
columnas, Pémla, Cavero, Valluerca c Itorralde, 
Papada en mano, corrían a la cabeza de sus respec
tivos batallones; la caballería, guiada por el arro
jado Marqués de Valdespina, en ] > cual hacía sus 
primeras armas el hermano do Doña Margarita 
D. Enrique de Borbón, conde de Bardi, que fué 
de los ]>rimeTos en entrar en l^ícar, por lo que 
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D. Carlos le conctnlii* la Cruz de Sau Femando, 
recorriu en breves instantes el trozo de carretera 
en que se hallaba oculta, y se lanzó por los claros 
que iba abriendo la infanteria, contribuyendo en 
gran manera a la confusión y al terror que dominó 
desde los primeros momentos a los descuidados 
infantes de Asturias y Valencia; las baterías de 
lieyero e Ibarra, junto a una de los cuales presen
ciaba I ) . Carlos el ataque, protegían la embes
tida, y con sus certeros disparos contribuyeron 
en gran manera a la destruccción de los batallones 
liberales. 

• E l momento era solemne — dice un ilustrado 
Jefe del Cuerpo de Artillería; — el ataque vigo
rosísimo y arrogante. Kn ningún período de la 
guerra se liabía mostrado a mayor altura el valor; 
Jaim'is hubo una expresión de la bravura mr.s bien 
representada: parecían aquellos batallones carlis
tas las olas embravecidas que empuja una tras 
otra del fondo de los mares siniestra tempestad 
aterradora.» 

K l estrago fué en verdad horroroso. Media hora 
no más duro la imponente arremetida de los bata
llones carlistas, y, según el parte de Z>íendiry, 
sembraron el suelo de 8C¥) a 9( K) cadáveres liberales 
y 3(» carlistas; retiraron las fuerzas de D. Alfonso 
inunerosos heridos, y 20O los carlistas, quiinos 
cogieron tres i)i('za,s de artillería, con d ni.iarial 
completo de las cuatro que había en Lácar, iu;ís 
de 2,(KV fusiles, las cajas de los regimientos, mu
niciones, bagajes y víveres y unos 3». O prisioneros. 

Al doscencler al llano los carlistas, hallábase 
el brigadier üargéa en las afueras de Lácar oon los 
oficiales do artillería Castillejos y Ontivcros; y juz
gando que eran fueraaa enemigas, hizo Bargcs que 
»e trasladaran la.«i cuatro ¡ iezas de artillería a unas 

elevadas en las cuale.> se encontraban; algunas 
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pranadas cayeron en medio de las fuerzas de asa
que, pero como éstas no dispararon, sino que siguie
ron avanzando en correcta formación, y como al 
llegar las primeras avanzadas carlistas a la iglesia, 
desplegaron bandera blanca, toniároídas los del 
pueblo por fuerzas hermanas, y al punto cundió 
la voz de *¡No tirar, no tirar: son de los nuestros: 
son los de Mori ones/* porque ya era público que 
ol primer Cuerpo había de bajar de (íuirguillano 
a darse la mano con los otros dos. Mas como de 
repente abrieran los carlistas mi fuepo horroroso, 
y acometieran con irresistible empuje a la bayo
neta, introdújose en el campo liberal un desorden 
espantoso: el pánico s(> apoderó de las masas, y 
tirando los fusiles, huían hacia Lorca en revuelta 
confusión, porque además temían verse cortadas 
por la derecha, por la parte de Mnrillo, que reba
saba a Lorca. y por la izquierda, por la parte de 
Cirauqui, por donde el ataque era más vivo. 

E n vano l^rgéa trató de contener a los fugi-
livos y ro f̂a1>lc( er el combate: en vano envió fuer
zas para proteger la artillería: herido él y su caba
llo, y viendo inútiles todos sus esfuerzos, dirigióse 
a Lorca donde se hallaba Fajardo, jefe de la Divi
sión, con la brigada Viérgol. en la esperanza de 
recon-ítituir al amparo de aquellas ftierzaa su Bri
gada. 

Al oír los primeros tiros, mandó tocar llamada 
el general Fajardo, y se dirigió con el brigadier 
Viérgol hacia Lácar, a la calx>za del reírimiento 
lie Gerona. Profundamente sorprendido quedóse 
f'l Ceneral al ver lo»» campos y caminos llenos de 
fugitivos, a los cuales no ptido contener con sus 
exfitariones, megos y amenajtas. Llep» en aquel 
monipnt/> 1). K n H ,uo Barges. "¡Qar t)rrqiirnzn. 
Hnrqfn! — dfjole Fajaitlo — Mi fí*wral, rs inniil 
lodo — contcstédo profundamente acongojado el 
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pundonoroso jefe de la brigada destrtn'da en Lácar. 
— No es posible dominor el pánico de esta gente; 
voy herido, pero seguiré n usied adonde vaya. Es 
una íocí/m nequir adrlantc.t 

Retírase el General a Lorca y se desbandan 
también los regimiontos de Gerona y de Lef^n, 
que constituían la brigada Vi('rgol: p( n_> el pundo
noroso Fajarrlo se hace fuerte en Lorca con M U 
puñado do vnlieutca, pido refuerzos a Primo de 
Rivera, y allí |>asa toda la noche defendiéndose 
con sin igual bravura do las rudas acometidas de 
los carlistas. 

E l Jefe del segundo Cuerpo de Ejercito, T). Fer
nando Primo de Rivera, había acompañado al 
Rey a recorn r la Hnea atruirlierada del P>quinz«, 
y a las tres y media de I» tarde .se índice a D. Al
fonso I>i conveniencia de que se alejrara de la línea 
decoml»atc. Accedió I ) . Alfonso a retirarse a Otei-
za, y a mit«d de camino. Krimo de Rivf ra se <í<-|.i(ii'» 
del Rey, y rcgresfS a la cnnit^ de Santa B.'»rl).ara, 
{|ue corona Montt\squinza. desde donde se liarí in 
disparos de cañ<'in contra los carlistas acantonados 
en Cirauqui. Kran próximamonte cuati o v 
media de la tarde, y como D . Fernando oyera loa 
cañonazos que los carlistas dÍ8})araban contra 
Lilcar. y le dijeran que las tropas lil)erale8 corrían 
de Lácar a Lorca, busc<') al general L a Portilla, 
hizo que formara la División, y al frente de dos 
batallones de la misma, descendió del Fsquínza, 
y a poco se encontn'i con '- is briiíariirr'^s l»;'.ii<l<> y 
\'i«rgol. f j iu ' se retiraban »!'• I,r.?.;i. AI ver aquel 
dopí>rdcn. dr>flcnvaín<'> su csjwda l'rimo de líivora. 
y, seguido de unos pocos jefes y oficiales, hi7.o 
frente a los que huían, y al escuchar que Pando 
pedía auxilio en nombre de Fajardo. exclamO 
D. Fernando: «/AUi está mi hornra y nvettro howjr, 
V tni muerteh Algún general signifÍD-le entonces 
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que más valía perder una parte del Ejército que 
p1 í^jército todo, a lo que replic<> el Cíeneral en 
Jefe del segundo Cuerpo: <>/No puedo ahandonar al 
bravo Fajardo, ni tjuirro inorir deshonrado!* Dirígese 
a tres com|>añías de Ciudad Rwlrigo que estaban 
formadas, les recuerda sus hechos gloriosos en 
Montejurra y en el Montaño, le aclaman los sol
dados, baja con ellos a Lorca y se los entrega a 
Fajardo con el recado de que iba por más fuerzas. 
Kiiruéntra^e con el conmel de Valencia, reúne un 
T i i f nar de hombres do este batallón y vuelve 

• con ellos a I.,orca. Uetro<cde de nuevo, busca al 
batallen de voluntarios, que solicitaron ser los 
primeros eu asaltar el Esquinza, los encuentra, los 
arenga, y ya de noche, llega por tercera vez a 
T.orca, y, con gravo peligro de su vida, organiza 
la defensa, y en un papelit<i escrito con lápiz avisa 
a Oteiza lo que ocurría, pero añadiendo que todo 
estal» dominado y preparado para cualquier 
evento. 

Buena falta hacía el aviso de Primo de Rivera, 
pues la confusión reinaba también en Oteiza, «y 
si no se produjo el pánico — dice Pirala, — se 
niandó cargar los equipajes para huir y salvar 
al Rey, lo cual hubiera sido difícil si fucrzaa de 
Argonz desde Villatuerta avanzaran a Oteiza 
en vez de haberlo hecho por la izquierda*. Por fin 
restableci'i la tranquilidad el parte de Primo de 
Rivera, que decía al Genreal Jefe del Estado Mayor 
í'Cní'ral. que lo era entonces L a Rema: ^Qnrrido 
/>. Manwl: I'li engaño ha hecho a lo/f carlisinn 

r!',.<^ ifr í/irnr: Barrfés, hm'do: Fajnrdf>, ndmirnhlr 
fn Lorc4i; tonu> mis precauciones para la bcUalla de 
ynfiñami: raciunoi // innriri .lua lrf„.j,rano. — Prinx» 
déi Rivera.* 

Entre tanto, las fuerzas carlistas que al mando 
de Argouz defendían a Estella, entraban tarabiúi 
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en fuego. E l coronel de artillería Brea hizo qnr la 
batería de a caballo que mandaba García Gutiérrez 
y cuatro cañones de la tercera montada a las 
órdenes de Ortigosa, sitnadas a uno y otro lado 
de la carretera de Estella a Pamjilona, cañonearan 
vivamente a Lorca, mientras que el batallón de 
f Jiu'as del Rey, con su coronel Calderón a la cabeza, 
lanzábase a las alturas del Esquinza, escalando 
sus tortuosas avenidas y atacando con temerario 
arrojo el cerro de Muniain. 

Desarrollí'ise aquí otro episodio de valor legen
dario. Defendían el cerro el batallón de Cáceres, 
CTiatro compañías del srirnixlo batall'n de la Prin
cesa, una batería de Montaña y una compañía 
de Ingenieros. Hallábase a la ca1>eza de estas fuer
zas el coronel Me-diavilla, y si bravo era el jofo 
carlista, no lo era menos el jefe liberal. L a em
bestida de los Guías de Talder''ii, que eran todos 
soldados escogida;, fu' tan terrible, que aterao 
rizadas las primeras fuerzas que al mando de nn 
capitán defendían el redncto. hnyeron presurosas 
hacia Oteiza; pero acudió Mediavilla, y secundado 
por el comandante Alday y por el oapitiín de 
ingenieros Hernández, se trabí) un combata inau
dito. E l cerro ardía materialmcjite con h>-i disparos 
de unos y otros: las bayonetas chorreaban en abun
dancia sangre generosa; las ciilatas de l'^'' fusiles 
hacían el ofirio de terribles maza.s: Honiánd*/ y 
•Alday cnveron muertos con muchos soldados vale
rosos; Calderón, a pecho descubierto, gnial>a a sus 
lii:r^f< y. qne ganaba!! sin crsar ferrono. Va tonina 
casi todo el cerro dominado, cuando haciendo 
Afediarilla nn esfuerzo supremo, earga eon he
roísmo "in igual sobre los carlistas y los arrojs 
de) cerro. Su caballo había recibido 27 balazos, y 
el mismo r'ornnrl estaba herido. 

Parecía todo concluido, cuando a los quince 
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minutos próximamente volvió C'alderón con nuevos 
bríos u escalar el cerro. Hizo que bU gente rodeara 
la posición y la atacó por todas partes rompiendo 
un fuego circular, l'ero los liberales no se arredraron 
por la nueva acometida. Haciendo frente por todos 
los costados a loe valerosos asaltantes, multipli
cándose Mediavilia para alentar a los suyos, cru
záronse otra vez las bayonetas, y la formidable 
lucha se convirtió en horrible carnicería. E r a ya de 
noche, y la obscuridad, iluminada únicamente por 
el resplandor de los disparos, hacía más pavoro
so el homérico bregar. »Se hería y se mataba a la 
ventura, se pisoteaban los heridos, se tropezaba 
con los cadáveres, se luchaba, más que con arrojo, 
con desesperación. 

Por tin fueron lechazados los carlistas, y ya 
empezaban a cantar victoria los liberales, cuando 
por tercera vez embistió (Jalderón, que a toda costa 
quería apoderarse del Esquinza, el cerro de Mu-
niain; pero estaban ya sus hombres tan rendidos 
de fatiga, que no llegaron a cruzar las bayonetas. 
Alentados los liberales al ver el decaimiento de sus 
enemigos, bajaron del cerro y acometieron a los 
Guías. Revolviéronse éstos llenos de coraje, y se 
trabo de nuevo la pelea; pero Mendiry, que pasaba 
entonces por la carretera de Estella a Pamplona, 
teniendo a su derecha a i^car y a su izquierda 
a Lorca, el cerro de Muniain y el Esquinza, no 
cesaba de gritar: ^jAUo ci fuego, alto el fuego/ 
¡A retirarse a Estella/*, con lo cual cesaron de dis
parar loa cañones, y empezaron a destilar todos 
los batallones carlistas, cargados de heridos, trofeos 
y despojos. También se retiró Calderón con sus 
Guías, llevando, entre otros heiidoe, el cuerpo 
casi exánime de Colás. 

¿Cómo ocurrió el ¡jercance? 
Cuando a la caída de la tarde de aquel mi*mo 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



33H LA ODISEA DK XTS QüfKTO 

día ',\ de Febrero de 1875, se acantono el primer 
CuerjK) de Kj t rcito c i i Puente la Reina, reuniéronse 
los cuatro amigos, Colas, Gas|»ar, Manuel y Pepele, 
en la cairetera de Fslclla, por la j>arte do Maiieru. 

— Mira — dijo Gasjiar Herrero dirigiéndase a 
CoL'is. — j Ves esas posiciones de la derecha? I'ues 
>on las de Santa Biírbara de Mañeru, en donde 
Manuel y yo nos jugamos la \ida veinte veces 
el 6 de Octubre de 187íi. Más arriba están los 
montes de Guírguíllano; formando arco con ellos, 
Abárzuza y Montemuru, donde murió Concha 
e' 27 de Junio del año pasao, y más abajo, siguien
do el río Iranzu, Murugarrcn y Z.ibai, (irocin y Zu-
rueuaín, Arandigo\en y Muríllo, Villatuerta, J>íicar 
y Lorca, aonde toos peleamos el año {>asao. Mas 
allá de estos pueblas vstá Kstcl'n. (¿uc pacte una 
cíudá encantá, a la cual no puedan ver ojos hu
manos. A la izipiicrda do esta carretera está el 
rio Kga, y pasao el rio, Montejnrra, y al otro lao 
dt 1 Montejurra, J^a Solana, aonde tres días con 
tres noches estuvimos peleando un mes después 
de lo de Mañeru. 

— Pos ahí está otra vez Moriones, y aquí es
tamos tooa — interrumpió .Manuel Lisardo, — pa 
tí.mar de una vez a ?:8tella y acabar con el fan
dango. 

— ¡Dios te oiga! —exrlam" íi.i jxir Herrero.— 
lOyos esos cañonazos por la parte de iÁcari De 
aquí a Pamplona no hemos dejado un carlista en 
pie, del Carrascal ya no quedan más que las 
peñas; pero mira como se han ido reconcentrando 
en las avenías de Estella. Veremos quien los saca 
de ahí. 

fc —¡Pacho! — saltó Colás.— ¡No est^n D. Al
iso y D. Carlí»s frente a f rcutv 
— ¡Va lo creo! — dijo (Jaspar Herrero.—í^egún 

he podio averiguar, el uno e«tá «n el Ksquinz» 
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y el otro en Oirauqui. E n menos de una hora 
podrían darse las manos. 

— Pos si tan cerca están el uno del otro, ¿ por 
qué no se dan un abrazo de hermanos, o zanjan 
la cuestión a tiro limpio, o a estocás, y a quien 
Dios se la dé san Pedro se la bendiga í 

— j Y nos manden a nosotros con la música a 
otra parte! — añadió Pepele. 

— Esas son cosas mis hondas de lo que paece— 
alegó Manuel Lisardo. — No se trata de hombres, 
sino de ideas y otras zarandajas que nosotros no 
entendemos. 

E n aquel momento vieron llegar al general 
Despujol que venía a entrevLstarse con Moriones. 
Reuniéronse los Generales en Puente la Reina y 
celebraron consejo. E n él manifestó Despujol que 
el Rey estaba en el Esquinza con Primo de Ri
vera. Entonces Moriones opinó que no convendría 
seguir a Guirgnillano hast« que no se despejara 
la situación, y se acordó enviar un Oficial de E s 
tado Mayor con vma e^olta a dar cuenta al General 
en Jefe, que lo era entonces el Ministro de la 
Guerra, D . Joaquín Jovellar, de la situación de 
sus dos Cuerpos de Ejército y del aUique que al 
dia siguiente pensaban dar a .Vrtazu y a los mon
tes de (luirguiilano para completar el plan de 
operaciones de Ruiz Dana. 

E l general Catalán indicó a Colas para formar 
parte de la escolta del oficial que debía entre
vistarse con el Ministro de la Guerra. Salió la 
comitiva al obscurecer, y a uña de caballo llega
ron a Oteiza, y una vez cumplida su misión, toma
ron la vuelta de Puente la Reina acercándose a la 
linea de fuego, y tro])ezando con los numerosos 
fugitivos que llenaban los caminos y veredas de 
Lorca a Oteiza. E r a ya noche cerrada cuando el 
pelotíui llego a las estribaciones del Esquinza, y 
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el cerro de Muniain ardía en disparos de fusil de 
uno y otro band j . Retirábanse enton(w?s los car
listas perseguidos por los liberales, después del 
fracaso de la tercera acometida, cuando (Jolás, 
cuya sangre hervía ya a borbotones, mezclóse en 
la pelea y cargó con su arrojo acostumbrado sobre 
los carlistas. Pronto se vió rodeado de enemigos 
que lo tomaron por blanco de sus disparos. Cal-
dercm reconociólo al resplandor de los fogonazos, 
y trate'» do salvarlo, pero llegó tarde. E l Centauro, 
acribillado a balazos, se desplomó como un alud. 
Trate') de levantarse el gigante, y cayó a su vez 
con la cabeza hendida de un sablazo. Cuatro o 
sois guías, con la bayoneta calada, corrieron hacia 
él. Y a estaba el hierro homicida a jnnito de pene
trar en su cuerpo, cuando Calderón se interpuso, y, 
desviando Las bnyonetíva con su espada, gritc'j con 
voz do trueno; «/A'í> lo nudas, m to viciéis.'... ¡Es 
un raUentr/.., /Cargad con él y Ueradln a JracheJ* 

I>os Guías obedecieron a su coronel. Cnizaroii 
los fusiles, tendieron sobre ellos el cuerpo del gi
gante y se dirigieron al hospital de Irache. 

Pooo después, un silencio profundo reinaba en 
el campo de batalle, envuelto en las densas tinie
blas de la noche y en las solemnida<les del mis
terio que sigue a los grandes embates de la vida. 
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:VEN, T E E S P E R A . . . TI^ ROSALÍA! 

Acababa de obscurecer; el toque del Angelus 
resonó, vibrante y jubiloso, en el espacio; quitá
ronse el sombrero los labriegos, pusiéronse en 
actitud meditabunda las mujeres, dejaron de jugar 
los mños, y todo el mundo, en parejas o en grupos, 
rezó con piadosísimo recogimiento las dulcísimas 
oraciones en las cuales la Iglesia ha resumido la 
divina epopeya de la redención del hombre. 

E n aquel momento cruzaba la plaza una íigu-
rilla ideal, gentilísima, primorosa. Apretó el paso, 
llego a la acera de enfrente, en la cual se dibujaba 
la puerta de la casa del señor CHua, paróse en 
seco junto a la pared, volvióse hacia la iglesia, 
persignóse, cruzó sus menecitas, y rezó ella sola, 
pues no tenia quien la acompañara, la salutación 
angélica. 

Volvió a persignarse al terminar la oración 
vespertina, siguió hacia delante, hasta llegar al 
dintel, levantó, no sin grandee vacilaciones, el 
picaporte de la portezuela, y, cerrándola tras de sí, 
penetró en el vestíbulo. E r a éste espacioso y cua
drado; en el fondo, una puerta grande conducía 
al patio; a la izquierda, por unos cuanto» escalones, 
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se subía al despacho del señor Cura, y más allá 
estaba la escalera; a la derecha, otra puerta pe
queña á&yyiK acceso a la cocina. Como en el veeti-
hulo no había luz alguna y las puertas estaban 
cerradas, la obscuridad era completa. 

Dió la figurilla algunos pasos con las manos 
extendidas para no troj>ezar en mueble alguno^ 
hasta, que tocé) la puerta de la cocina; entreabrió!» 
y avanzó por la abertura su linda cabecita, rubia y 
ensortijada como la de un ángel de Murillo. 

E n el hogar ardía una gran garba de ramuja 
seca, procedente de la poda del olivar del señor 
Cura; el fuego iluminaba esplendorosamente la 
cocina, en la cual se hallaba sentada, en una silla 
baja, una anciana veneranda y corpulenta, y se 
reflejaba, con cambiantes de oro, nieve y grana, en 
el rostro virginal que asomaIm por la abertura de 
la puertecilla. 

— ¡Tía Etvcorra! — murmuro a nunlia voz la 
hermosa joven. 

Volvió la tía Pacorra su ancha y arrugada car» 
bacía la puerta, y al reconocer a la que tan miste
riosamente la llamaba, exclamó llena de gozo: 

— ¿Eres tú, Rosalía? Entra, hija, entra. 
Mas Rosalía no se movió del sitio. 
— {Está el señor Cura, tía Facorra? — volvió a 

pregmitar con timidez. 
— [Pero qué hacos ahí en la puerta? Entra, 

hija, entra. Mira, aquí tienes una silla. 
Y levantándose la anciana, cogió otra sills 

l)aja V la coloe«') junto al ftiego, muy cerquita do 
ella. 

Rosalía decidióse a entrar. 
— lEs^que no está el señor Cura, tía Facorrsi 
— No tardará en venir. Como hace tanto frío 

y no quiere fuego, me ha diolio que il»a a dar un 
paseít-o pa que se le calentaran los pies, p<irque 
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los tenía como el puro mármol. [Queríai hablar 
con él? 

— Quoiía molestarle un poco, lia Facorr»; pero 
«i no está, gol veré otixj rato. 

— No te vayas, tontica; ya te he dicho que no 
tardará en golver. Anda, siéntate junto al fuego 
y me harás im ratico compañía. Yo no sé aonde te 
nu w-. qiH- no U- se ve en parte a l g u n a . 

• — ],Aónde quié osté que me meta, tía Pacorra? 
• Estoy sola en casa, y hay tautíis cosas que hacer 
siempre... 

— Vaya, que pa cudiar a tu padre solo, y con 
esas manos tan habilidosas que Dios te ha dao, 
y esa facilidad y esa presteza con que tú sabes 
hacer las cosas, con poco tiempo hay bastante. 

— ¡Jesús, tía Pacorra! Con tantos cumplios, me 
va osté a sacar los colores a la cara. 

— ¡Y de a chavo que son, como dice el tío 
-Martín Salinas! No sé lo que daría yo porque te 
viera ahora el venturao de Dios que yo me sé. 

— ¡Tía Pacorra! — exclamó la joven adelan
tando irnos pasitos hacia la lumbre. 

— ¡Ni la nieve, ni las rosas pueden competir 
con ellos! ¡Bendito sea Dios, y qué hermosuras 
que cria su Divina Ouipotencia! Vaya, siéntate 
a mi lao, que muchas cosas tengo que con
tarte. 

— i,Toas güeñas, tía Pacorra? — preguntóle la 
joven sentándose con la cara más risueña al lado 
de la anciana. 

— Toas güeñas, hija mía; toas güeñas, como tú 
sola te mereces. Y dime: i no ha güelto a respuar 
aquel güen mozo, que tan regüeltas nos trae a 
toas las personas de este pueblo? 

— Yo no oe na, tía FacoiTa. A mi no me ha 
escrito ni una sola palabrica. 

— Vaya, que con las que escribió aquel Capitán 
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a D. Francisco, yo en ttf higar no estaría poco 
sastifecha. 

— Pos yo, si lo digo ia vercLi, tía Facorra, no 
lo cstüv, ni podría estarlo. 

— ¿(kimo? j Esas tenemos? 
— jQuó diría osté en mi lugar, tía Facorra? 

Manuel y Gaspar iian escrito ya no sé cuántas 
cartas a Francisca la Pujeta y a 1< osario la üa-
b<)|CÍP, y a mi no me ha escrito, como acabo de 
decirle, ni una sola palabrica. 

— Pero sabes que te quiere con... con... } cómo 
decía la carta?... 4Con locura*, esto es, «con locura^. 
j Y esas palabi-icas no te sastifacen? 

— Mucho que me sastifacen, tía Facorra; pero... 
— Pero ique?... jaun no estás contena? Pos 

mira, naide sabe lo mucho que te quiere sino yo. 
— iQué sabe osté, tía Facorra? 
— Muchas cosas y muy güenM, oomo te he 

dicho antes. Porque aquí aonde me ves, naide 
conoce loe aecretoe de Colas mejor que yo. 

Rosalía acercó un po(iuito más la silla hacia 
la tía Facorra, y sin tratar de ocultar la curiosidad 
que la dominaba, preguntóle: 

— [Qué sabe osté do él, tía Facorra? Dígame 
osté cuanto sc¡>a, y ]>ios Nuestro Señor se lo pa
gará. 

— l E s que no sabos tú que yo le hice de madre 
ruando se murió la suya? j E s que no sabes tú 
que al morir su padre lo recogió J). PYancisco, y 
en esta casa estuvo diez a ñ o s hu-n cumplios, 
hasta que emix'xo a ganarse la vida con su tra
bajo, y entro de mozo en casa del tío Pepe Per-
tusa? 

— Sí, sí, too eso ya lo sé; pero... 
— Pero too 600 te interm» poco, ¿no es TWdá! 

IjO que a ti te interesa es lo otro. 
— iQuf rs lo f ) t i M . tía i . í . o i r n ' 
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— ¡Ah, picariicla!... ;(V)mo quieres que te reciee 
los oídos! Pos mira, antes que tú sabía yo lo 
mucho que te quiere. 

— ;Pero si « mí no me ha dicho nunca na, tía 
Pacorra:.,. 

— Ni te dir'í... F\ e« así, como Dios lo hizo, 
más reserva© que un poste. 

—} Pos oómo sabe osté que me quiere? 
— Porque conmigo no tenía secreto alguno, y 

me contaba too lo que por ti hacia. 
— }Qu6 hacia por mí, tía Pacorra? 

^ — j Q u é bacía por ti?... i Y tú me lo preguntaos? 
jEs que no ?abes que las primeras flores de la 
Vega, y las primeras frutas de los árboles, y los 
primeros jilgueroB que estaban pa saltar del nío, 
eran pa ti?... í íücno. pos antes de llevarte toas 
esas cosas, me las enseñaba a nu'. y mucho antes 
de que se abi ieran las primeras flores, y maduraran 
los primeros frutos, y los primeros jilguericos echa
ran a volar, los vigilaba el, pa que naide se los 
quitara, y no dormía tranquilo hasta que te 
los regalaba. 

— ¡Pero si a mí nunca me di«'» na!... 
— ;.\ ti nunca te dió na. ] X T O tú bien que te 

lo encontrabas too aonde yo me sé; porque él, 
ant'- .l.- • ,• .-it l.ih.! |v.r la roja tu 
bala'm, y cuando tú lo abrías, ya encontraba^ orí 
él una jaulica con los pajaricos, un ceático cou las 
ricas fnit.ií. un ramillete de las más hermosas 
flores.. 
^'i — j Y osté cree que era él qjii'-n me ponía en el 
halc'in toas esas ooeas? j Ks eso verdá, tía Pacorra? 

— ¡Tan cierto como que me llamo Prancisca 
Belmon+c y hace cincuenta años que sirvo al señor 
Í^OR'!.., iH'ypucs aprendí'> a tocar la guitarra y a 
cantar como naide ha cantao en este pueblo, y 
'>ien sabes tú que sua mejores coplaa siempre fue-
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ron p& R O M I Í I I . . . ; í'ero es que te tengo yo que 
rocordar lo que pnlKJ too el mundo, y tú mejor 
que n/iide? 

— Sí, tía Farorra. Va aó que cantalm en mi 
(tiiertA toas las noches, cuando daban de mano al 
Irahajo, y aun niucha.s ntadnigás; pero a mí na 
me dijo hasta que se jué a la guerca. 

— Porque e- mny timorato: i>ero ni no te lo 
flijo « 1 . tt» lo di«'i a entender mil voces, y por si 
algo faltara, lo ha dicho aqnel Cnjiitáu... que lo 
hiao prisionero... •Con loenra. hija, con locura.» 

Ahrií'sc en íciu»-! nidrufvito la pturta <lr la 
cocina, y la venerable figura de P. FranciBco dil<u-
ym& en el marco, 

Ĵ as dos mujeres se Icvsntaron presurosas; Ro-
•lalla eorrió a l-esnr la mnno del F«'ñor (\iva. mien
tras la tía Pacorra subía la escalerilla y encendía 
el quinqué que había en la mesa del despacho. 

— ; Hueno, bueno! — decía el señor Cura mien-
( r a s arrellanal).'' en el sillt n de baqueta que le 
regalaron sus primeros jMirroquianos.—jConque 
«¡ino res hablar conmigo? 

— Sí, señor Cura... 
— Pues empieza por coger una silla y sentarte 

f i i fronte de mí jmito a la mc'-.i. 
í'ero Rosalía no se movía del sitio. íSu cara 

parecía un ascua de fuego; el rubor casi la tenía 
amoratada. Evidentemente, había perdido el valor 
(pie llanta entonces la alentara, y mostrábase 
¡lesarosa del paso que cstalwi dando. 

— Vamos, bija mía. siéntate. S t ipon!"» (|n<' un 
'"in MiníH.n • t i e n t o lo qii<- tienes «pie ((Miinni-
carme. 

— No. señor t ura, no es naiigún secreto; pero 
quixá no debiera h.acer lo que lia^o. 

— jKt por ventura algún |)eoa<lo' 
— No, teñor Cura, no es nengiin i>ccao; pero... 
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— )̂ ue8 mira, s{>\o deijemos arroprntirnos, v con 
prop(̂ )sitos hrnnsimoR de enmienda, de las faltas y 
pecados y do bu* malas aecionee que tengamos la 
desgracia de cometer. 

— No es nengún pecao. Heñor Cura; pero qiii/.'i 
hubiera sío mejor no venir a<j»ii a... 

— ¡C<'>mo! jTo arrepientes de venir a verme? 
jEs que no sabes que la c^sti del Cura e» la casa 
de todos sus feligreses, ponqué todos sus feligre«es 
son sus hijos? 

— Sí, señor Cura; por eso me he atrevió a venir 
a verle a osté, y pedirle un favor. 

— jQué favor ea ese? Vamos, hija mía, explí
cate 

— Pos mire oaté, señor Cura, aunque me tome 
osté por una mujer do poí;o más o mena«?, he de 
decirle too lo que me está pasando. 

— Siéntate y habla al señor Cura con la nüoma 
contiaiu» con que hablarías a tu mejor amiga. 

Rosalía se sentó, y ya dispuesta a todo, ])erdi(') 
su timidez, y dijo: 

—Ostv- sabe que yo quiero a Colas con toa 
mi almn. 

— Y tú sabes — dijo el Párroco — que CoKs 
te quiere a ti con locura. 

— Sí. pero ha de saber tamiéu ostV* que no nic 
ha escrito ni siquiera una palabrica desde que so 
juó a la guerra. 

— iCómo quieres que te escriba, si trataste de 
casarte con Vicentillo Coria? 

— W r d ñ es t a m i í i i . J K H ) yo )•) hi' *' de [Miro 
•íeflpechá. XoH qii( ríanv>s s in «leí ¡i noslo. \ h prj 
mera vez que entró en mi casa, jué pa decirní" (\ur 
«e había vendió. Yo le golví la espald* y le dijo 
que no se acordara ni del sauto de mi nombre. 
[Qué hubiera hecho osté en mi lugar, señor Cura' 

-—Coléa se vendió, no por dinero, aino movido 
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})or la compasión. Además, no tenia seguridad de 
tu cariño. 

— Pero, señor Cura, sin contar conmigo... 
— Sí, estuvo muy mal hecho, |>ero fué un 

arranque do su coraz('n incomi>arablcmente gene
roso y coni]):u'íivo, y bien caro lo pagó. 

— jQué quié ostf decir?... 
— Quiero decir que ,oyó tu tercera y última 

auiouc^taci . I I . y >n il(>sc(vii>u.'Ui fu»'- v c n i a d o r a -
mento incomparable. * 

— {Acaso habló oeté con »1? 
— Fué a verme a la sacristía, y allí me encarg»'» 

(|ue te diera a ti los cien duros do U venta, y al 
decirle yo que tú no los querrías, me rogí'i que se 
los devolviera a Vioentillo Coria. 

— tEso hizo Colás? 
— Eso hizo Colás, pero yo no se los he de

vuelto a \ i c en t i l l o Coria, porque, ( i f shecho tu 
(a.Kamiento con éste, y sabiendo lo mucho que 
Colás y tú o» quor. is. abrico la r - j y r a u / . a i l f (jue, 
si sale en||[bien de la guerra, os eche algún día la 
bendición y os devuelva los cien duros. E n este 
raj< n los tengo guardaditos; míralos, aquí estén. 

Y abriendo el cajón, sacó dos paquetes de mo
nedas de 5 pesetas y te 1 M ensefio a liosalía. 

L a joven mostrábase confusa y anona<lada 
ante acpiella revelación que (]< inn>(rnb!\ una vei 
más la grandeza do alma del gigante. De repente 
(lijo con toda la'sinceridad de au índole franca 
y nobilísima. 

— ¡86fior Cufia, yo no soy digna de Colás! 
— No digas tont4>rias. E n lo físico, no puedo 

haber mayor coiiUmshi entre él y tú, pero sabido 
es que lf>s extremos se trican: en cuanU) a lo moral, 
la armonía es absoluta, y creo ooO toda mi ahna 
que Dios os ha creado el uno |>ara el otro. 

— ( Y si no me quisiera ya, señor Cina? Desde 
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que se juó a la guerra, no me ha escrito ni una 
sola palabricA. 

— No te ha escrito porque tiene miedo de dar 
un golpe en falso, pero pruebas y datos sobrados 
tocemos de que te ama con locura. 

— [ Y si hubiera muerto, señor Cimi? 
— Sabemos por Gaspar que no tuvo percance 

alguno en Montemuru, y desde entonces no se ha 
dado, que sepamos, ningima batalla de importan
cia. Creo que Dios lo guarda para ti. 

— ¡Oh, señor Cura! ¡qué feÜcidá tan grande 
sería pa mí!... 

— [Tanto lo quieres? 
— No me reprenda osté, señor Cura; no me 

tome por una mujer casquivana... Sólo a osté se 
lo diré: yo sí qi e lo quiero con locura, yo si que 
siempre lo quise con locura... 

— Bueno, pues ahora dime a qué has venido 
aquí. 

— He venío a eso, señor Cura... a decirle a osté 
que mi pena ea tan grande, porque lo traté tan 
mal el día de la venta, que no me deja dormir 
tranquila pensando en su tristeza... He venío a 
decirle que si él me quiere con locma, yo, señor 
Cura, lo idolatro... He venío a decirle que rompí 
con Vicentillo Coria, porque he de ser suya o no 
he de ser de naide... He venío a decirle que no 
8oy digna de él, porque él es un alma grande, y 
yo juí tan pequeñica el dia aquel tan desdichao, 
que ni supe comprenderlo, ni menos perdonarlo; 
pero, si es verdá que me quiere, estoy dispuesta, 
señor Cura, a ser su esclava, hasta que me consi
dere digna de él. 

— Muy bien, hija mía; precisamente porque 
eres digna de él, se te ocurren esas cosas. Habrá 
que escribirlas a Colás. 

— No, señor Cura; no le escriba osté 
SI 
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cosas, porque podría tomarme |>or una mujer de 
poco seso. 

— jPues qué quieres que le diga? 
— Yo, señor Cura, solamente le diría esta.'̂  pa

labras: f/Ven, te espera... tu 
R O S A L Í A ! < 
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E L ÁNGEL I>E L A C A R I D A D 

•Hipogrifo violento, 
que corriste parejas con el viento,» 

«acude, corre, vuela, 
traspasa el alta sierra, 
ocupa el llano,* 

arrastra con tus potentes alas la borrica de Jaimico 
el herrero, para que salga del horrible y continuo 
lodazal en que est4 convertido el camino de la 
Vega, y conduzca la carta de Rosalía a la cabeza 
del partido judicial, y, por la carretera que termina 
en la capital de la provincia, coja el \ vvn. y rápida 
como el pen-samiento, caiga en manos do Gaspar 
Herrero, y se apresure éste a remitirla por con
ducto seguro al hospital de Iracbe, donde Colás 
lucha df s< sjK Tadamente con la muerte, y pueda 
recibir el consuelo dnhlsimo que sui lineas euiá»' 
n-an antes de perder la vida... 

En el término de Ayegui, a dos kilómetros de 
Estella, en la jicndiente septentrional del Monte-
jurra, hálla^^c situado el famoso monasterio bene
dictino de Irache, notable ya en el siglo i , en cuya 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



352 L A O D I S E A D E U N Q U I N T O 

iglesia colocó Sancho el Puerto de Xavarra parte 
de liis cadenas que conquistó en las Navas. Hasta 
18:Í3, existió en él una l iiiversidad navarra, y en 
él establecieron los carlistas un magnifico hospital 
de sangre, que debió su fama y su prosperidad a la 
caridad inagotable de D.* Margarita de Borbón. 

Kra esta princesa hija del duque Carlos I I I de 
Parma, Infante de España, y de María Luisa l'e-
resa de Borbón, hija a su vez del Duque de Berr\', 
y nieta, por consiguiente, de Carlos X de Francia.; 
E n 1867 contrajo matrimonio D.* Margarita con 
D. Carlos do Borbón, y desde entonces se consagró 
enteramente al amor de su marido y de .sus liijos 
y al ejercicio de la caridad, virtud que domino su 
noble corazón enteramente. Y a al principio de la 
campaña, mientras su marido corría los riesgos y 
peligros de la guerra, acogía D." 3Iargarita a los 
))( ridos carlistas en su casa de campo de Burdeos. 
Allí, entre otros, se curaron, asistidos por ella, Pé-
rula y Radica, a quien regaló un precioso caballo 
tordo, que montó en el resto de su vida militar, 
ha.sta su muerte en Santurce, y siguió montando 
<1( H])ués su fraternal amigo y sucesor en el mando 
del 2." de Navarra, D . Carlos Calderón. 

Para satisfacer con más recursos y eficacia lo8 
vivos anhelos de su alma, fundó D.» .Marg.uiia la 
asociación titulada «La Caridad», que se nutria 
con fondos y efectos sanitarios recogidos de todas 
las regiones de Ks|)aña, y especialmente de Pran-
cia, cuya Junta, presidida por tan augusta se
ñora, remitía periódicamente a España dinero en 
abundancia, y sobre todo, grandes cantidades de 
medicamentos y efectos para los hospitales y 
las ambulancias. Ayudaron eficaeisimámente a D* 
Margarita en su caritativa empresa el sacerdote don 
Manuel Barrena y el caballero franc«'S señor Bour-
gade; pero su brazo derecho fué siempre la incom-
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parable señora D.« Josefa Vazco, cuyo admirable 
celo, actividad y desprendimiento fueron sencilla
mente asombrosos. 

Jamás limitaron tan egregias damas la caridad 
al campo carlista; con la misma solicitud que a 
los voluntarios de D. Carlos trataron siempre a los 
heridos liberales. Con razian dice, pues, Pirala: 
«Merece loa en primer término D.* Margarita, fun
dadora de la asociación «La Caridad», que la 
ejerció do una manera digna y elevada en favor 
de los enfermos y heridos, sin excluir a los libe
rales, que le deben muchos la vida y la gratitud 
por las esmeradas atenciones y exquisito cuidado 
que le merecieron. Justa fué la bendición que 
otorgó S. 8. Pío I X por dos veces a «La Caridad», 
la medalla que se cre<'» para premiar los grandes 
servicios que so prestaron en favor de los heridos 
y de los establecimientos para su curación. D.* Mar
garita qtjería hacer que la caridad, además de 
virtud, fuera un deber y una institución, a la que 
consagraba toda su existencia, debiendo consa
grarla también los que la ay^idason.» Por su parte, 
el director de 8anidad Militar D. Nicasio Landa 
decía en Julio de 1874: «D.* Margarita se personó 
a mirar igualmente por carlistas y liberales en el 
hospital de Irache.» 

Por tantos y tan gloriosos títulos mereció 
D." Margarita que se la llamase El Angrl de la 
('iruh'^I, y a (pi.- su soli.^itiul. su aÍ)ní-ea<'ion. s\i 
amabibdad y delicadeza para con las pobres víc
timas de la guerra, eran realmente sobrehumanas. 

Muchos fueron los hospitales y casas de cu
ración fundmlos por lo^ carlistas y visitados 
y protegidos por D.» Margarita, pero el de Irache 
merecí ]r si» mpre e<*iKH>ial predile<TÍf'>n. Hieiéroase 
en él obras de im]K>rtancia . que dirigió el Conde 
de Belascoain, y, especialmente desde que Concha 
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trasladó la guerra a los campos de Navarra, alo
járonse en él la señora viuda de Calderón y los 
señores Bourgade y Barrena, con lo cual Irache 
se habili tó para recibir lo menos 500 heridos, 
<disponiendo — como dice Brea — de un excelente 
mobiliario, de colchones, jergones, catres, sábanas, 
cobertores, hilas, mantas, compresas, vendas, ca
misas, almillas de franela, coches para transportar 
heridos, camillas, estuches completos para opera
ciones, bolsas de socorro para campaña, medica
mentos en abundancia, y, en fin, todo cuanto 
podía serle más necesario.» 

Grande fué la sorpresa y el sentimiento de 
D.» Josefa cuando, en la noche del 3 de Febrero 
de 1875, vió que entraban en la sala de operacio
nes del hospital de Irache, en una camilla formada 
por fusiles, a su antiguo enfermero de Santurce, 
poco menos que en las ansias de la muerte. 

Hecha la primera cura, colocáronle en una de 
las grandes salas del hospital, repleta de heridos, 
en el lecho que indicó D.» Josefa. Sentóse la se
ñora a la cabecera de la cama, y a media voz 
murmuró dulcemente al oído del gigante: 

— ¡Colás! 
Abrió éste los ojos, encendidos por la fiebre y 

enturbiados por la agonía, y pareció reconocer 
aquella voz que tan gratos recuerdos despertaba 
en su alma, pero al punto volvió a cerrar los pâ ' 
pados como si hubiera perdido la conciencia de si 
mismo. 

Poco después entró en la sala D. Carlos Cal
derón. Corrió su madre a su encuentro, abrazólo 
con efusión, pues estaba bien enterada de 1*̂  
proezas do su hijo en el cerro de Muniain, repren
dióle cariñosamente por sus grandes temeridades) 
a las que no dió im})ortancia alguna su hijo, y 
ambos se dirigieron al lecho de Colás. 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



E L Á N G E L D B L A C A B I D A D 355 

— iCómo está ese pobre herido? 
— Gravísimo, según el dictamen facultativo. 

El tajo le interesa el cerebro y la pérdida de san
gre ha sido enorme. 

— i No podrá salvarse? 
— Es poco menos que imposible. Pidamos a 

Dios, que tiene en sus manos nuestra vida, que se 
apiade de él. Parece que cayó en la vertiente del 
Esquinza. 

— Sí; yo le v i . Tra té de salvarlo, porque estaba 
rodeado de los míos y consideré que su muerte 
era segura; mas antes de llegar adonde combatía 
como un héroe, uno de mis ayudantes se ade
lantó y le abrió la cabeza de un sablazo. Todavía 
pude evitar que lo remataran nuestras bayonetas, 
y ordené que seis voluntarios cruzaran sus fusi
le? y lo condujeran aquí. 

Más de 200 heridos carlistas, y no pocos libe
rales de los caídos en Lácar y Lorca, entraron 
aquella noche en el hospital de Irache. La carre
tera de E Stella y los caminos que subían al antiguo 
monasterio benedictino, estaban materialmente lle
nos de camillas; y mientras los vencidos devoraban 
en silencio su amargm-a en el Esquinza y en Lorca, 
y los vencedores atronaban las calles de Estella 
con sus cánticos y vivas, la caridad cristiana 
recibía en su amoroso seno las víctimas entristeci
das de los crueles desvarios de los hombres. 

A los pocos días llegó D.* Margarita al hospital 
de sangre de Irache. Todavía el gigante luchaba 
con las ansias de la muerte. D.» Josefa, que acom
pañaba a su Soberana en la visita a los heridos, 
rogó a ésta que se detuviese junto al lecho de 
Colas, cuyos rasgos más salientes le explicó. 

Sentóse D.» Margarita a la cabecera del herido, 
y cogiéndole una mano, murmuró también a su 
oído con exquisita dehcadcza: 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



356 E A O D I 3 K A P E U N Q U I N T O 

— ¡Colás! 
Abrió también sus ojos el gigante. No estaban 

ya tan turbios ni tan ensangrentados como la 
otra vez, señal evidente de que la terrible con
gestión iba reduciéndose. Fijólos con insistencia 
en el hermoso y simpático rostro que le contem
plaba; miró después al séquito que acompañaba 
a aquella señora tan buena que acababa de lla
marle por su nombre, y al distinguir entre los que 
de pie rodeaban su lecho a D.* Josefa Vazco, ilu
minóse su cadavérico semblante con ima sonrisa 
melancólica y t ra tó de saludarla, pero sólo algunos 
sonidos guturales salieron de su garganta. 

— No hables, Colás. Pronto, si Dios quiere, 
recobrarás el uso de la palabra. 

Colás dió muestras de entender lo que le decía, 
bajó sus ojos y miró otra vez a D.^ Margarita. 

— Colás, es la Reina que ha venido a visitarte— 
díjole D .3 Josefa. 

Colás hizo un brusco movimiento como para 
incorporarse, pero D.* Margarita volvió a cogerle 
la mano y le dijo: 

— No te muevas, hijo mío. Ya llegará la hot», 
si Dios quiere, en que puedas saludarme. 

Luego, volviéndose a los cirujanos que la acom
pañaban, preguntóles: 

— í.Qué os parece? 
— Es muy buena señal, pues ha recobrado el 

conocimiento. Si no se presenta ninguna complica
ción, se salvará. 

Y continuaron la visita. 
Entre tanto, en Puente la Reina, Gaspar 

Herrero, Manuel Lisardo y Repele se volvían 
locos sin saber una palabra de Colás. Habían ^ 
visto marchar con la escolta del oficial de Estad 
Mayor que llevó al Ministro de la Guerra el pâ ^ 
de Morlones, mas no le vieron volver. El oficia 
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dijo que le vió mezclarse en la refriega al'pie del 
cerro de Muniain, pero que como él llevaba otra 
misión urgente que cumplir, no pudo detenerse y 
ya lo perdió de vista. Varios días pasaron los 
tres amigos sin la menor noticia de Colas; evidente
mente, había muerto en los alrededores de Lorca, 
o había sido hecho prisionero, o estaba herido. No 
se desalentaron lo más mínimo sus camaradas; 
tenían la convicción de que Colás era invulnerable; 
ya parecería cuando menos se lo figuraran, como 
apareció en Bilbao. 

Aunque el episodio de Lácar no quebrantó la 
moral del Ejérci to alfonsino, en el consejo que 
el 6 celebraron en Puente la Reina el Ministro 
de la Guerra y los generales La Serna, Morlones y 
Ruiz Dana, bajo la presidencia del Rey, se acordó 
que se suspendieran las operaciones para fortificar 
los puntos ocupados, que regresara al Centro el 
tercer cuerpo a las órdenes de Despujol y que 
volvieran a Madrid D . Alfonso y el Ministro de la 
Guerra. 

El día 7 de Febrero marchó el Rey a Pamplona; 
el 9 pasó el Ebro por Castejón, y visitó en Logroño 
a Espartero, quien le dijo que era digno de ostentar 
la Gran Cruz de San Fernando y le regaló la que 
él había ganado en la primera guerra civil , y al 
punto regresó a Madrid con el general Jovellar, 
quedando de Jefe del Ejérci to el general La Sema, 
quien fué reemplazado a los pocos días por el 
general Quesada. 

Con tantos y tan profundos cambios, los dos 
Ejércitos, el liberal y el carlista, entraron en un 
período de inacción casi absoluta, de la cual se 
aprovecharon nuestros amigos para continuar sus 
indagaciones y pesquisas sobre la suerte de Colás. 

Recibió por entonces Gaspar Herrero la carta 
del señor Cura, en la que le decía que entregara 
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a Colás la que en nombre de Rosalía le enviaba 
adjunta. Esto fué para los tres amigos acicate 
poderoso que los incitaba con más ahinco a la 
busca de Colás, porque aquella carta era un 
mundo de felicidad para el gigante. Sabían de 
cierto que no murió en la noche del 3, porque el 
campo de batalla quedó por los liberales y entre 
los muertos que enterraron al día siguiente no se 
hallaba ningún húsar. Por consiguiente, o había 
sido hecho prisionero, o estaba herido en poder de 
los carlistas. Era, pues, preciso entrar en relaciones 
con el campo carlista; pero j,cómo? Los amigos de 
Colás, a los cuales, por lo menos de nombre, 
conocía Pepele, no habían tomado parte en aque
llas operaciones, pues los batallones guipuzcoanos 
y los vizcaínos operaban en sus propias provincias. 
No conocían, pues, a nadie en el Ejército car
lista. 

Y a no sabían qué partido tomar, cuando a Pe-
pele se le ocurrió una idea que podría darles la 
solución del problema. 

— Vamos por partes — d i j o . — ¿ N o cargó Co
lás en la tercera arremetida de los carlistas al cerro 
de Muniain? 

— Sí — contestaron los otros. 
— ¿No mandaba Calderón el Imtallón de Guías 

que acometió al cerro? 
— Cierto. 
— Güeno, pos tener entendió que Colás y 

Calder(jn son amigos. 
— },Quó dices ahora? 
— Digo y repito que se conocieron en el hos

pital de sangre do Santurce, porque la madre de 
Calderón, D.» Josefa, habló de él a su hijo; y 
además, como Colás se portó muy b'en con Ra
dica, que murif) allí, y él mismo lo amortajo, 
(Calderón quería mucho a nuestro amigo. 
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Hubo un momento de silencio. Todos pensaban 
en el medio de comunicarse con Calderón. 

— Dejarlo de mi cuenta — dijo por fin Gaspar 
Herrero. — Desde Puente la Reina a Mañeru, 
donde están los carlistas, hay cuatro kilómetros. 
O poco he de poder, o he de lograr lo que tanto 
deseamos. 

A la mañana siguiente emprendieron los tres 
amigos el camino de Mañeru. Gaspar llevaba la 
carta del Cura, y, dentro del mismo sobre, unas 
líneas dirigidas a Calderón, en las cuales le rogaba 
que entregara a Colás la carta de su novia, pues 
el gigante debía estar herido o prisionero. No 
tardaron en llegar a las avanzadas carlistas. Los 
tres iban sin armas, y al oír el ¡alto! del primer 
centinela enarbolaron sus pañuelos blancos. Ba jó 
el centinela, a la carretera y Gaspar Herrero rogóle 
que hiciera llegar a manos del coronel D . Carlos 
Calderón, jefe del batallón de Guías, la carta que 
abierta le alargó. 

— La entregaré a mi jefe — contestó el car
lista, — y con toda seguridad llegará a manos de 
D. Carlos Calderón. D . Carlos ha sido mi jefe, 
pues yo pertenezco al 2.° de Navarra, hasta que 
pasó a mandar el batallón de Guías. Os aseguro 
que la carta llegará a su destino. 

Despidiéronse los tres amigos del carlista con 
grandes muestras de gratitud y mutuos ofreci
mientos, y, en efecto, aquella noche llegó a manos 
de Calderón la interesante carta. 

Apresuróse el Coronel a subir a Irache y entre
gársela a su madre, y como D.* Josefa sabía que 
al día siguiente volvería al hospital D.* Margarita, 
resolvió esperarla. 

Colás mejoraba a ojos vistas. Ya conocía a todo 
el mundo y pronunciaba algunas palabras, pero 
los cirujanos teníanle prohibido que hablara mu-
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cho; sólo teníajpermiso para^pronunciar algunos 
monosílabos. 

A l enterarse D.^ Margarita al día siguiente del 
sentido de la carta, quiso leérsela ella misma a 
Colás, después de consultarlo con los facultativos, 
quienes opinaron que podía leérsele la carta, pero 
con la condición de no sostener con él un diálogo. 

— Colás — díjole D.^ Margarita, sentándose, 
como de costumbre, a la cabecera de su lecho.— 

• Voy a leerte una carta muy agradable del Cura 
de t u pueblo, o mejor dicho, de tu 'Rosal ía , pero 
con la condición de que has de escuchar su lectura 
sin agitarte ni conmoverte, sino dando en tu 
interior gracias a Dios, que ha querido concederte 
una felicidad tan grande como inesperada. 

Colás asintió con la cabeza, y D.* Margarita 
leyó: 

«Mi querido Colás: Supongo que tú y el capitán 
Arana habréis recibido las cartas que os remití 
por conducto del Comité franco-español, en con
testación a las muy gratas que de vosotros recibí. 
¡Quiera Dios Nuestro Señor que ésta que ahora 
te escribo llegue a tus manos y te encuentre lleno 
de salud y libre de los peligros do la guerra!' 

»Acaba de visitarme Rosalía, Me ha explicado 
lo que ocurrió entre vosotros el día del sorteo, 
y me ha asegurado que sólo por despecho trató 
de casarse con Vicentillo Coria; pero que rompió 
con él porque ha de ser tuya o de nadie. Poco a 
poco ha ido abriéndome su interior, y aunque sólo 
me ha autorizado para que te diga estas palabras: 
«¡Ven, te espera tu Rosalía», paréceme que debo 
comunicarte todos los secretos que guarda en su 
corazón y que únicamente a mí me ha revelado. 

»Empezó diciéndome que la pena que siente 
por lo mal que te t ra tó el día del sorteo, amarga 
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todas las horas de su vida; que si tú la perdonas, 
será la mujer más dichosa de la tierra; que ella sí 
que te quiere, y te ha querido siempre, con locu
ra; que si t ú la amas, ella te idolatra; _̂ que a pesar de 
que no le has escrito n i ima sola palabrica, eUa 
piensa noche y día en t i . . . En fin, me dijo tales 
cosas, que te enfadarías si te las escribiera, pero 
con lo dicho ya hay bastante para que sepas que 
Dios Nuestro Señor te reserva aquí en t u pueblo 
una fehcidad inagotable con el cariño de Rosalía; 
porque si es verdad que no sólo allá arriba, sino 
también aquí bajo, pagamos lo malo que hacemos 
en este mundo, también lo es que aquí bajo no 
deja de premiar Dios nuestras virtudes y nuestros 
sacrificios. Sírvate esta carta de consuelo, no de 
vanagloria n i de orgullo; sigue amando a Dios y 
al prójimo como tú sabes hacerlo; practica todo 
el bien que puedas, que es el único valor que nos 
llevaremos de este mundo, y recibe un abrazo de 
tu párroco que tanto te aprecia y^tan de veras 
te quiere, 

^Francisco Córdoba.» 

Colás lloraba a lágrima viva, y el llanto mojaba 
todos los ojos; pero el gigante recibió con piadoso 
recogimiento y serena complacencia tan dichosas 
nuevas, y se limitó a besar la carta y a guardarla 
como una reliquia bajo la cabecera de su cama. 
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La guerra carlista tocaba a su fin. Terminada 
la campaña en el Centro y en Cataluña, todo el 
Ejérci to liberal se reconcentn'), a fines de Noviem
bre de 1875, en las Provmcias Vascongadas y en 
Navarra. 

Iba, pues, a desarrollarse la úl t ima y definitiva 
fase de la contienda, y si animosos y decididos se 
mostraban los liberales, no menos resueltos y ani
mosos presentábanse los carlistas, cuyo triunfo 
definitivo daban aún por descontado. 

E n Diciembre de 1875 componíase el E}éx0} 
carlista del Norte de 48 batallanes de infantería, 
algunos tercios de milicias sedentarias, 10 partidas 
sueltas o guerrillas, 3 regimientos de caballería, 
2 batallones de ingenieros, 1 tren de sitio, íi baterías 
y 1 sección de montaña, y 3 baterías de batalla-
Todas estas unidades tácticas sumaban unos 
35,000 hombres, 1,200 caballos, 39 cañones de mon
taña , 16 de batalla, 6 morteros y 26 cañones de 
plaza, sitio y posición. 

Pérula, sucesor de Mendiry en el mando del 
Ejérc i to carlista, fué substituido por D. Alfonso 
de Borbón y de Austria, Conde de Caserta, hijo del 
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Rey de Mpoles Fernando I I . Joven, observador y 
arrojado, llegaba al mando precedido de envidia
ble fama militar. Nombríí el Príncipe Jefe de Es
tado Mayor al brigadier D . Antonio Brea, proce
dente del Cuerpo de Artillería, y para el cargo de 
segundo Jefe de Estado Mayor a l coronel D . Ro
mualdo Cesáreo Sanz, ilustrado y valiente como 
pocos, procedente del Cuerpo de Infanter ía . 

Componíase el Ejército carhsta de las Divisio
nes de Navarra, Vizcaya, Castilla, Guipúzcoa, 
Alava, el Centro y Cantabria, cuyos comandantes 
generales eran, respectivamente, D . José Pérula, 
D. Fulgencio Carasa, D . Francisco Cavero, D . Ense
bio Rodríguez, D . Francisco Sáenz Ugarte, D . Car
los González Boet y D . Pedro Vidal. 

Pertenecían a la División de Navarra los ge
nerales Argonz, Iturmendi, Montoya, Larumbe y 
Martínez Junquera, y el coronel Fernández Prada; 
a la de Vizcaya, Echévarr i y Gorordo; a la de 
Guipúzcoa Rodríguez Vera, Aizpurua y Ormaeche, 
y a la de Alava, Iturralde. Mandaba la caballería 
el brigadier Barrasa. 

E l Ejército liberal constaba de 131 batallones 
de Infantería, 11 regimientos y 8 escuadrones de 
Caballería, 3 regimientos se Artillería de batalla, 
3 de Montaña y 3 de a pie, con un total de 174 ca
ñones, más los de las plazas fuertes y puntos for
tificados; de 2 regimientos y 4 compañías do In 
genieros, de los batallones de Miqueletes de Gui
púzcoa, de Ferales de Navarra, de Miñones de 
Alava, de la Guardia Foral de Vizcaya, de los T i 
radores del Norte, de los Voluntarios de Burgos, 
de fuertes contingentes de Guardia civi l y de 
Carabineros y de varias contraguerrillas. A l total 
sumaban estas unidades unos 160,000 hombres, 
eon 5,000 caballos y la Artillería ya indicada. 

Dividió el Gobierno de Madrid todas estas fuer-
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zas, el 14 de Diciembre de 1875, en dos Ejércitos, el 
de la Izquierda y el de la Derecha al mando, res
pectivamente, de los tenientes generales D. Jenaro 
de Quesada y D . Arsenio Martínez de Campos, de 
los cuales eran Jefes de Estado Mayor D. Tomás 
O'Ryan y D . Antonio Ortiz. 

E l Ejérci to de la Izquierda se dividía en tres 
Cuerpos de Ejérci to, a las órdenes de los tenientes 
generales D . Domingo Morlones, D . José Ignacio 
de Echevarr ía , Marqués de Fuentefiel, y D. José 
Loma, con una División de Reserva, otra de Alava, 
otra de Vizcaya y una Brigada de Caballería; su
maban estas fuerzas im total de unos 108,000 
hombres, 3,500 caballos y 116 cañones. 
p-' E l Ejérci to de la Derecha se componía de los 
Cuerpos de Ejérci to que mandaban los tenientes 
generales D . Ramón Blanco y D. Fernando Primo 
de Rivera, con una División de Reserva y otra 
llamada de la Ribera; al total 50,000 hombres, 
1,800 caballos y 58 piezas de artillería. 

Siete batallones del antiguo Ejército del Norte 
fueron destinados a guarnecer ciertas líneas y va
rios puntos fortificados. 

E l Ejérci to de la Izquierda debía atacar las 
Provincias Vascongadas. Morlones, al frente del 
primer Cuerpo de Ejérci to, ocupaba la línea de 
I rún a Hemani, frente a la División de Guipúzcoa 
que mandaba Ensebio Rodríguez. En Vizcaya, 
Loma, con su tercer Cuerpo de Ejército, tenía orden 
de invadir el Señorío, que defendía Carasa, con 
la promesa de verse secundado por el segundo 
Cuerpo, que a las órdenes de Quesada partiría de 
Vitoria para invadir el Norte de Alava, al que de
bía oponerse Ugarte con la División de su mando. 

E l Ejérci to de la Derecha tenía dos objetivos: 
atacar a Estella por el Sur, de lo cual estaba en
cargado Primo de Rivera con su segundo Cuerpo 
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de Ejército, y colocar por el Norte entre la frontera 
francesa y el Ejército carlista, el otro Cuerpo do 
Ejército, que mandaba Blanco, en el cual iba Mar
tínez Campos. Calderón y Montoya debían defen
der especialmente a Estella, La Solana y Oteiza; 
Férula a Santa Bárbara de Mañeru, y Cavero con 
sus batallones castellanos, colocarse en el centro, 
por la parte de Alsasua, para acudir adonde con
viniera. 

Los fuertes temporales de agua y nieve con que 
empezó el año de 1876, retrasaron las operaciones; 
pero el día 21 de Enero inició un movimiento en
volvente el segtmdo Cuerpo del Ejérci to de la 
Izquierda para copar a Carasa; mas este hábil 
guerrillero supo esquivar la persecución y se re
tiró a Durango, sin perder un hombre n i un per
trecho, y haciendo constantemente cara al enemigo. 
Los liberales se apoderaron de casi toda la provin
cia de Vizcaya, y Bilbao pudo otra vez respirar con 
libertad. 

Limpio de carlistas el ferrocarril de Miranda a 
Vitoria, ordenó Quesada, el 28, que el segundo 
Cuerpo acometiese a Villarreal, que defendía ligar
te, quien, creyendo que no podía resistir al ataque, 
retiróse a Azcoitia. Continuó Quesada el movi
miento, y el 1.° de Febrero entró en Bilbao, recon
centrándose allí la mayor parte de las Divisiones de 
los Cuerpos segundo y tercero. Álava y Vizcaya 
estaban ya casi limpias de carlistas. 

Entre tanto, Morlones, con su primer Cuer
po de Ejército de la Izquierda, se apoderó del fuerte 
de Gárate, pero uno de sus generales. Morales de 
los Ríos, experimentó, el 29 de Enero, un terrible 
descalabro en el sangriento combate de Mendizo-
rrotz, dirigido por el brigadier carlista Rodríguez 
vera. Aquel percance inutilizó por algún tiempo al 
primer Cuerpo. 

24 
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E n cambio, Martínez Campos salió el 29 de Enero 
de Pamplona, y por montes y caminos excusados, 
imitando a Morlones en 1873, atravesó el norte 
de Navarra, y el 31 entró en Elizondo, y se colocó 
a espaldas de los carlistas. 

Era aquel un golpe de audacia de terribles con
secuencias para la causa de D . Carlos. Así lo en
tendió este Príncipe, quien llamó inmediatamente 
a Tolosa, donde entonces se encontraba, al Conde 
de Caserta, con quien conferenció el 2 de Febrero. 
Salió el Conde de Tolosa el 3 y se reunió con Fé
rula, que estaba en Leiza con cuatro batallones, 
a fin de atacar juntos a Martínez Campos, pero 
sólo lograron situar algunas fuerzas en Vera, junto 
a la frontera francesa, porque otra fuerte nevada 
paralizó las operaciones. 

Desde Tolosa marchó D. Carlos a Elorrio, para 
recuperar a Durango, pero considerando imposible 
la operación, concentró fuerzas en Elgueta y Ver-
gara, a fin de impedir la invasión de Guipúzcoa, 
y regresó a Tolosa en observación de los movi
mientos de Martínez Campos, mientras el Conde 
de Caserta se dirigía al Baztán. 

No era más halagüeña para los carUstas la 
situación del sur. Mientras Quesada oprimía por 
el Oeste a las masas carhstas, y por el Norte ame
nazaban Morlones y Martínez Campos con invadir 
a Guipúzcoa el primero y cerrar la frontera francesa 
el segundo, embistió Primo de Rivera por el sw 
las posiciones avanzadas de Estella, atacando con 
denuedo y poderosos elementos el 29 de Enero a 
Mañeru, Artazu, Cirauqui y Santa Bárbara de 
Oteiza. Hallábanse entonces en Estella el Conde 
de Caserta, Pérula, Montoya, Calderón, que había 
sido ascendido a brigadier, y Brea, y con gra-n 
entusiasmo dispusitronse a resistir el formidable 
empuje del Jefe del segundo Cuerpo. E l fuerte de 
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Oteiza cayó en poder de éste después de una resis
tencia heroica; en cambio, por la parte de la carre
tera de Estella a Pamplona fué imposible el avance, 
teniendo que retroceder y encerrarse en Puente la 
Reina aquella noche las fuerzas aüonsinas. 

Mas el peligro principal para el Ejérci to carlista 
consistía en su interna y rapidísima descomposición. 
A las deserciones individuales siguieron las deser
ciones en masa, por compañías y aun por batallo
nes. E l cansancio de tres años de campaña, la opre
sión constante de las dos ramas del Ejército liberal, 
y, más que todo, el recelo, la desconfianza en ciertos 
jefes, sin duda alguna infundada, las voces de venta 
y de traición que, al principio sigilosamente y 
luego a voz en cuello, circulaban por las filas 
carlistas, determinaron ima desbandada que ame
nazaba con precipitar en pocos días la disolución 
definitiva. 

Pero este mismo mal interno que "devoraba ya 
las entrañas del Ejérci to carlista, aumentaba hasta 
la exageraci()n el valor, la fidelidad, el cariño, el 
heroísmo de los más fieles partidarios de D. Carlos. 
Ni uno solo de los jefes flaqueó en aquella tremenda 
crisis. Hubo ineptitudes increíbles, pero los últi
mos combates fueron verdaderos zarpazos de león, 
que dejaron huellas sangrientas indelebles en uno 
y otro campo. 

Corrió Cavero a unirse con Carasa para detener 
61 avance del Ejérci to de la Izquierda, y al llegar 
a Vergara, encontr')so con im emisario del Ejérci to 
liberal que pedía raciones al Ayuntamiento. Cogió 
Cavero el oficio y escribió al margen del mismo: 
«Las raciones de este pueblo las necesito para las 
fuerzas de mi mando; si quiere usted mandar al
gunas, se recibirán, y si le urgen las que pide, 
puede usted venir por ellas. — Cavero.^ No era esto 
una bravata pueril y sin fundamento; era la con-
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vicción del valor fundado en la fuerza y eu el 
entusiasmojjamás enfriado de los valientes caste
llanos; pero algunos días después, el 13 de Febrero, 
reñían los dos jefes carlistas, admirablemente se
cundados por Echévarr i y Gorordo, Granda y 
Solana, el héroe de Galdames, la sangrienta batalla 
de Elgueta, donde fueron incontables los actos de 
valor de unos y otros; pero los carlistas tuvieron que 
retirarse, y como al día siguiente cayera Azpeitia 
en poder de Morlones, sólo les quedó en Guipúzcoa 
una pequeña parte, desde Vergara a la sierra de 
Andía, por la que se comunicaban todavía con 
Navarra, pues Tolosa estaba a la disposición del 
Ejérci to liberal. 

E n efecto, anhelaba D . Alfonso ponerse al 
frente de su Ejérci to, y, vencidas todas las difi
cultades, con la apertura, el 15 de Febrero, de las 
primeras Cortes de la Restauración, ante las cuales 
manifestó el Rey que se consideraba obligado a 
contribuir personalmente a la pronta conquista 
de la paz, marchó el 16 por la noche al Norte, y 
el 19, desde Vergara, en donde tomó el mando del 
Ejérci to, quedando Quesada de Jefe de Estado 
]Mayor General, dió una orden a sus tropas en la 
que las alentaba a hacer el úl t imo esfuerzo para 
asegiu-ar la paz. 

E n vista de la apremiante y comprometida 
situación del Ejército carlista, reunió D. Carlos 
el 17, en Beasain, a sus generales para discutir el 
plan de campaña. A propuesta de González Granda. 
acordóse atacar a Martínez Campos; pero aquel 
mismo día inició éste su movimiento hacia Vera, 
para darse la mano con Morlones, en tanto q«P 
Primo de Rivera atacaba a Estella y D. Alfonso 
entraba, el 21, en Tolosa, frenéticamente aclamado 
T>or la población. Los carlistas quedaron reducidos 
a ima parte de Navarra, pero todavía luchaban 
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con el ardor, con el entusiasmo, con el heroísmo 
de sus mejores días. 

Dos hechos de armas memorables pusieron fin 
a la guerra. Fué uno de ellos la capitulación del 
fuerte de Montejurra; el segundo, los t i tánicos com
bates de Peñapla ta . 

Decidido Primo de Rivera a tomar a Estella, 
ordenó que el 17 por la mañana atacase Tassara 
a Villatuerta, que Molíns y Cortijo se corriesen por 
Dicastillo y Alio, que Moreno del Villar y Albornoz 
lo hicieran por Arellano y Arróniz, y que la guar
nición de Logroño avanzase por la carretera de 
Los Arcos. 

Mandaba las fuerzas carhstas de Estella el 
general Lizárraga, y la vanguardia Calderón, quien 
contuvo por escalones la embestida del Ejérci to 
liberal, hasta que se encerró en Arróniz. Mas 
como en la misma noche recibiera el refuerzo de 
unas cuantas compañías de distintos cuerpos que, 
al mando del no menos arrojado Barón de San-
garrén, le envió Lizárraga, dispuso a l punto una 
de sus formidables acometidas, y aquella misma 
noche, tras sangrienta y enconada lucha, arrojó 
de Arellano las fuerzas liberales. Continuó al día 
siguiente la batalla en Montejurra. Calderón y 
Sangarrén, con tres batallones, defendieron la po
sición todo el día cargando cinco veces a la 
bayoneta, hasta que, llegada la noche, encerróse 
Calderón con su ayudante de campo Henestrosa y 
un puñado de hombres en el fuerte, dispuesto a 
resistir hasta el úl t imo momento. Pero aquella 
misma noche descolgáronse sus hombres por las 
parapetos del fuerte y se dirigieron a Estella, por 
lo que el héroe no tuvo otro remedio que rendirse. 
«Formadas las fuerzas que le habían atacado — 
dice Pirala, — el brigadier Cortijo felicitó a Cal
derón por la defensa que éste hizo, y le devolvió 
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la espada, así como a su ayudante. También 
el general Primo de Rivera le felicitó y le dejó 
prisionero bajo su palabra.» 

A l otro día entró Primo de Rivera en Estella, 
evacuada por los carhstas, y el Rey premió con el 
t í tulo de IMarqués de Estella su glorioso triunfo, 
más glorioso todavía porque, no obstante las ór
denes del Gobierno de que «antes de entrar en 
Estella, la hiciera sentir todo el rigor de la guerra», 
negóse a bombardear una ciudad indefensa que 
acababa de confiarse a su amparo y protección, 
y que ninguna culpa tenía de nuestras desdicha
das discordias intestinas. 

No menos gloriosos para unos y otros fueron 
los épicos combates de los días 18 y 19 de Febrero 
en las líneas de Vera. Ordenó Martínez Campos 
que el primer Cuerpo de Ejérci to a las órdenes 
de Blanco so abriera camino hasta dicha población, 
para darse la mano con Moriones, y cerrar así el 
círculo de hierro que oprimía a los partidarios de 
D . Carlos. ros batallones constituían la defensa 
carlista: el famoso 2.° de Navarra, que organizó 
Radica, y mandó luego Calderón, a las órdenes 
entonces del teniente coronel D . Fausto Elío; 
el 7.° de Navarra, a las de Angosto, y el 3.° de Cas
t i l la , a las de Atienza. Mandaba IJoréns la única 
bater ía de montaña, y todas estas fuerzas recono
cían por jefe a uno de los coroneles más bravos e 
ilustrados del Ejérci to carlista, D . Tomás de Fo
ronda. 

Doce horas seguidas duró el titánico combate 
de Blanco ante Peñapla ta . Muchas veces llegaron 
los liberales a las posiciones tan bravamente de
fendidas por aquel puñado de hombres, pero 
fueron siempre rechazados con las bayonetas. 
Por tres veces seguidas tuvo que retroceder el 
bizarro batal lón de Cazadores de Cataluña; ordenó 
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Martínez Campos, asombrado de tanto heroísmo, 
que se retirara a reponerse, pero el batallón des
plegó la bandera, y con su teniente coronel, Gaseo, 
a la cabeza, acometió por cuarta vez las posiciones 
enemigas. 

La noche puso término a la homérica lucha de 
aquel día; im general francés, que había contem
plado el inaudito heroísmo de uno y otro bando, 
pasó la frontera y abrazó y felicitó a Foronda. 
No pudiendo éste sostenerse por más tiempo en 
Peñaplata, cambió de posición, y trasladó el com
bate a las Palomeras de Echalar. Llegó en su au-
xiho el brigadier Larumbe con algunas municiones 
de boca y guerra que había arrebatado a la reta
guardia del Ejérci to alfonsino, y durante siete 
horas se luchó con el mismo*^ valor y coraje del 
día 18. Por fin, herido Larumbe y muertos a la 
cabeza de sus batallones Elío y Angosto, retiróse 
ordenadamente el coronel Foronda y quedó Ubre 
el camino de Vera al Ejército liberal. También 
premió el Gobierno el arrojo y tenacidad de 
Blanco con el t í tulo de Marqués de Peñapla ta . 

La inmensa fortaleza que, en expresión de 
Balmes, refiriéndose a la primera guerra civi l , 
constituía el país vasco-navarro, guarnecida por 
35,000 hombres, quedó reducida en pocos días 
a los jirones de un ejército de héroes, disminuido 
por las deserciones y minado por la desconfianza. 
Nombró D . Carlos, el día 23, Jefe de Estado Mayor 
General a Lizárraga, quien, fidelísimo y animoso 
como siempre, todavía t r a tó de reanimar el espí
ri tu carlista, asegurando la retirada a Francia y 
planeando alguna embestida formidable con los 
10,000 hombres que se habían salvado de la ge
neral disolución; pero la dura realidad marchitó 
sus ilusiones, y él mismo, cuatro días después 
de su nombramiento, vióse obligado a jx^dir al 
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Gobierno francés hospitahdad para D. Carlos de 
Borbón y los restos de su Ejérci to , que entrarían 
por Valcarlos. 

Unos 10,000 hombres acompañaron a su Rey 
al destierro. Fueron éstos: los 6 batallones caste
llanos, modelos siempre de valor, de lealtad y de 
disciplina; 2 de Cantabria, 1 de Asturias, 3 de Va
lencia, los cadetes Guías del Rey, el escuadrón 
de Guardias a caballo, el de Húsares de Arlabár, 
la caballería de Castilla, el regimiento de Borbón 
y 6 baterías Plasencia y Wi twor t . 

Acompañaban a D . Carlos casi todos los ge
nerales y coroneles que habían seguido la cam
paña: el Conde de Caserta, Lizárraga, Martínez de 
Velasco, Martínez For tún , Ferrón, Brea, Maestre, 
Pagés, Barrasa, Sangarrén, Sanz Escartín, Saba-
ter, Fernández Prada, Vélez, Fernández Negrete, 
García Gutiérrez, Camevali, Pino, Atienza, Solana, 
Fernández de Córdoba, Medina, Pérez Nájera, 
Vidal, Mora, Berenguer, Villar, Boet, Agramunt, 
Martínez Vallejo, Cruz, Lloréns y muchos otros. 
Cavero estaba enfermo en Francia; Mendiry, sujeto 
a un proceso. 

Pasaron también la frontera aquellos días los 
restos de la división navarra con los generales y 
coroneles Férula, Lerga, Pérez de Guzmán, Yoldi, 
Landa y Torrecilla, como también Valdespina, 
Diez de Mogrovejo, Bérriz, Argonz, Iturmendi, 
Caxasa, Alemany, Viñalet, Anrich, Villar, Montoya, 
Eusebio Rodríguez, Aizpurua, Fontecha, Foronda, 
Garín, Ormaeche, Rodríguez Vera, Ugarte, La-
rumbe, López, Martínez Junquera, Echévarri, 
Iturralde y otros varios. 

E l 27 de febrero de 1876 presentóse D . Carlos, 
en una de las alturas que rodean la deliciosa villa 
navarra de Valcarlos, a los restos de su Ejército, 
r ii (1 ( lelo empezaba a cernerse formidable tem-
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pestad. Formadas las fuerzas carlistas en masas 
de tres frentes, tan pronto como divisaron a su 
idolatrado caudillo, mientras las bandas de los 
bataRones castellanos tocaban la Marcha Real, un 
inmenso grito de a; Viva el Rey!» resonó en el 
pintoresco valle y circuló por las ásperas gargan
tas de la cordillera pirenaica. Habló D . Carlos 
para despedirse de sus leales, y sus palabras 
levantaron verdaderas tempestades de pesar y de 
cariño en aquellos abnegados corazones que tantas 
veces habían desafiado con impavidez la muerte 
en los campos de batalla en aras de su ideal. Por 
los curtidos rostros de aquellos valientes circula
ban lágrimas amargas de dolor; hubieran preferido 
mil veces la muerte a la tristeza imponderable de 
aquella despedida. 

Acamparon las fuerzas carlistas aquella noche 
en las posiciones que ocupaban, ,en tanto que 
D. Carlos con su cortejo pernoctó en la villa. Los 
truenos, los relámpagos, la lluvia hacían más lú
gubre y fatídica la situación de aquellos veteranos, 
pero cuando a la mañana siguiente oyeron el toque 
de diana, apresuráronse a formar, decididos y ani
mosos, a uno y a otro lado de la carretera que 
desde Valcarlos conduce a Francia, y D . Carlos, 
seguido de su numeroso Estado Mayor y lucidísimo 
cortejo, atravesó las filas de sus soldados, erguido 
y arrogante, pero reflejando en su rostro la pro
funda tristeza que le dominaba. F u é aquel un 
momento solemne sobre toda ponderación. Las 
aclamaciones de sus fieles partidarios rayaban en 
el delirio. Las lágrimas, los sollozos, los gritos 
entrecortados, las exclamaciones de rabia, de dolor, 
de cariño, de respeto, de adhesión sin límites, apa
gaban los acordes de la Marcha Real y atronaban 
valles, gargantas y desfiladeros. Siguió D . Carlos 
profundamente conmovido hacia el puente de 
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Ameguy, límite de España y Francia, y, volvién
dose hacia España, gritó elevando su mirada al 
cielo: «¡Volveré, volveré » 

Muchos de los oficiales que le seguían rompieron 
sus espad Í y los voluntarios arrojaban los fusiles 
en la frontera antes que entregarlos. Más de 10,000 
españoles entraron en Francia aquellos días a 
comer el 'pan amargo de la expatriación. A los 
jefes y a los oficiales carHstas permitióseles con
servar sus espadas, y fueron tales las muestras de 
dolor y de pena que dieron todos en aquel momento 
inolvidable, que «los franceses — dice Pirala—con
templaban absortos aquella escena de lealtad y 
firmeza, y se asombraron al ver desfilar silenciosa
mente aquellos miles de hombres que habían ayu
dado a sostener por espacio de cuatro años una 
lucha verdaderamente titánica». 

«D. Carlos — añade el historiador citado — fué 
recibido por el subprefecto Mr. Hertz, de gran uni
forme, y las tropas francesas, formadas, le tribu
taron honores regios.» 

Por su parte, D . Alfonso entraba en San Se 
bastián, el día 22, donde fué recibido con arcos 
de triunfo y muestras del más vivo afecto y ad
hesión, y luego, por Alsasua, dirigióse a Pamplona, 
recibiendo en todas partes elocuentísimos testimo
nios de respeto y gratitud por los beneficios de la 
paz que acababa de conquistar, y concediendo el 
indulto a los numerosos batallones carLístas que 
se lo pedían. Recorrió después los campos de ba
talla de Puente la Reina y Estella, y por Los 
Arcos, Logroño, Vitoria y Durango, llegó a Bilbao, 
y si en todas partes fué recibido con imponentes 
aclamaciones de entusiasmo, en la invicta villa del 
Nervión se le t r ibutó una verdadera apoteosis. 

Visitó luego los memorables palenques de San 
Pedro Abanto, Somorrostro, Triano, Galdames y 
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Muñecas, donde unos y otros combatientes lleva
ron al cabo una de las más gloriosas epopeyas de 
que está llena nuestra historia; regresó a Bilbao, 
dió el 13 de Marzo vigorosa y elocuente alocución 
a sus soldados, firmada en Somorrostro, y el 
mismo día embarcóse en Castro Urdíales y llegó 
a Santander, que puso digno remate a aquella 
marcha tr iunfal por t i teatro de la guerra que 
acababa de substituir por la paz tan anhelada. 

Como Rey de la Restauración y de la Paz, 
entró el 20 en ]\Iadrid, al frente de gran parte del 
Ejército, que del país vasco-navarro, de Cataluña 
y del Centro regresaba vencedor. !Madrid hizo a 
D. Alfonso y al Ejérci to un recibimiento inenarra
ble: soberbios arcos de triunfo, coronas primorosas, 
flores con profusión para obsequiar a los soldados, 
imponentes y jubilosas manifestaciones de amor, 
todo le pareció poco a la nobilísima Villa y Corte 
para premiar el valor, el heroísmo, el sacrificio, de 
aquellos valientes hijos de España que habían 
sabido combatir dignamente y vencer, por fin, a 
los heroicos defensores de una causa por la cual 
daban voluntariamente su vida y su fortuna, y 
para rendir férvido homenaje de adhesión y de 
cariño al joven y animoso Monarca que, con las 
sienes ceñidas por el laurel de la victoria, regresaba 
del campo del combate, y se ofrecía como viva 
encarnación de los anhelos de un pueblo codicioso 
de paz y de progreso, de justicia y libertad. 
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También recorrió Colás las calles de Madrid en 
aquella memorable jornada de 20 de Marzo de 1876, 
formando parte de la escolta de Primo de Rivera. 

Repuesto de su herida, había continuado en el 
hospital de Irache, entregado en cuerpo y ahna 
a la meritísima labor de curar y asistir heridos 
durante el resto del año de 1875 y principios 
de 1876. A l igual que en Santm-ce, se había con
quistado las simpatías de todo el mundo, y tanto 
D . 3 Margarita como D.^ Josefa consideraban al 
gigante como elemento insustituible en el hos
pital , y le colmaban de delicadas atenciones. 

No podía consolarse Colás de la muerte de su 
caballo; ya no era posible dedicarle sus canciones 
favoritas ni hacerlo objeto de sus cariñosas demos
traciones; pero, en cambio, no ignoraba que podía 
contar con el amor de Rosalía, a quien escribía 
con frecuencia por medio del Párroco de su pueblo. 
No pocas veces se ofreció D.» Josefa a servirle de 
amanuense, por lo que el gigante le estaba tan 
agradecido, que hubiera dado por ella mil vidas 
que tuviera, como también lo estaba al general 
Calderón, que le había salvado la vida en aquella 
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terrible noche del 3 de Febrero de 1875, al pie del 
cerro de Muniain 

También tuvo Colás el consuelo de saber no
ticias de sus tres amigos Gaspar Herrero, Manuel 
Lisardo y Pepele, quienes siempre se mantuvieron 
a las órdenes del general Morlones, y salieron sanos 
y salves de las formidables y desesperadas acome
tidas de los últimos días de la guerra. 

Capituló, por fin, Montejurra en la mañana del 
19 de Febrero de 1876, y Primo de Rivera, acom
pañado de Calderón, apresusoróse a saludar a 
D.a Josefa y admitir en su escolta a Colás, de 
quien aquella señora incomparable hizo el m á s 
cumplido elogio, negándose a quedarse con el 
gigante, porque no desconocía las vivas ansias 
con que esperaba la licencia para correr a su 
pueblo. 

Por fin, tuvo esplendorosa realidad el sueño 
de Colás. Era una mañana ideal de primavera; 
henchía el sol de fulgurantes resplandores el lím
pido firmamento y la llanura inmensa de la Vega, 
encerrada entre dos primorosas cordilleras, cual 
guirnaldas fastuosas compuestas de colinas y ca
bezos sucesivos, a los que unían suaves y lindísi
mos collados; hervía la savia en las entrañas de 
las plantas al transformarse en botones y capullos 
a punto de estallar, y en guirnaldas de rosas mati
zadas de vistosísimos colores y repletas de aromas 
deliciosos; una brisa tibia y rumorosa hacía ondear 
el dilatado mar de espigas, como si estuviera some
tido al vaivén de la marea; opulentas arboledas de 
espléndido follaje y graciosos y esbeltos palmerales 
esmaltaban la llanura, rompiendo su monotonía y 
multiplicando sus hechizos, y los trinos, los arrn-
Ijos, los gorjeos de innumerables y variadas aves, 
^ft la paloma torcaz, de la tór tola amorosa, de la 
tugaz golondrina, del tierno ruiseñor, del travieso 
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j i lgueril lo, llenaban el espacio de regaladas ar
monías. 

Los cuatro amigos volaban, más que corrían, 
hacia la anhelada aldea. Ya estaban cerca, ya lle
gaban a sus oídos los vibrantes acentos de las 
campanas echadas a vuelo por orden del señor 
Cura y del señor Alcalde; ya las ligeras av azadas 
compuestas de la temible patulea de los beduinos 
desarrapados que presenciaron el sorteo, aprove
chando la extraordinaria vacación, corrían a la 
desbandada, como rebaño de dañinos bichos, en 
busca de los quintos; ya so paraban las yuntas, ya 
se detenían los carros, ya salían al trote largo las 
pollinas, ya dejaba el trabajo todo el mundo, para 
correr al camino y contemplar embobado a nues
tros héroes, cuando al Uegar ellos a la punta del 
Calvario, vieron acercarse al señor Cura y al señor 
Alcalde seguidos del Ayuntamiento y de casi todo 
el pueblo. 

E l momento fué de una conmoci<'>n impon
derable. E l tío ]Martín Salinas quiso pronunciar 
unas palabras de salutación, pero la lengua se le 
anudó en la boca y se limitó a levantar los 
brazos y trazar una serie de enrevesados jeroglífi
cos en el aire con el bastón de mando que empu
ñaba su derecha; únicamente el señor Cura dijo, 
dándoles a besar su mano: «¡Bien venidos, hijos 
míos, bien venidos seáis a vuestro pueblo! ¡Dios os 
bendiga y siga protegiéndoos!» 

Fué como la señal del «¡rompan filas!» Las 
madres se enroscaron a los cuellos de sus hijos, 
y no había medio de soltarlas; los padres lloraban 
on silencio; las novias sollozaban y los miraban » 
hurtadillas; los chiquillos se metían por entre las 
piernas de los grandes para ver mejor; todo 
el mundo gritaba y nadie se entendía, mientras el 
cortejo avanzaba paso a paso, empujado por lOé 
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que venían detrás y contenido por los 'que llega
ban rezagados. 

Las viejecicas, prudentemente alejadas del ba
rullo, para evitar lamentables pisotadas o terribles 
empujón comentaban a su sabor el tr iunfo de 
su favcTÍtc 

En un recodo del camino apareció la flamante 
banda de música que, con grandes desvelos y he
roicos sacrificios, acababa de organizar José Va
lero, en lucha abierta a brazo partido con aquellos 
castizos antifilarmónicos, y apenas distinguió a los 
quintos, hinchieron el espacio los solemnes acordes 
de una marcha tr iunfal compuesta para el caso por 
el joven y ya famoso maestro. 

En el portal de una casa amiga vió Colás, cual 
luminosa y hechicera aparición, la idolatrada figu
rilla que desde su niñez constituía todo el embeleso 
de su vida. Como iba encajonado con sus tres 
amigos entre el señor Cura y el señor Alcalde, 
no pudo salir a su encuentro, pero sus ojos y su 
corazón quedaron en el acto rendidos y prisio
neros, y fué tal la mirada con que Rosalía corres
pondió al mudo saludo de Colás, que los ojos del 
gigante se llenaron de dulces y consoladoras lá
grimas. 

Vieron entonces correr por el camino un joven-
cilio ruin, flacucho y desmedrado, que a fuerza de 
codazos, puñetazos y empujones, se abría con 
imperio paso hacia los quintos; sus ojillos lacrimo
sos y redondos despedían destellos fulgurantes; sus 
labios entreabiertos balbuceaban sonidos guturales; 
su gorra ladeada sujetaba con dificultad sus co
piosos rizos. Era Jaimico el herrero, que se había 
escapado de la fragua de su padre para dar a 
Colás el más estrecho abrazo. Llegó, por fin, ante 
los quintos, y apretando los pies contra el suelo, 
encogió las piernecillas y, distendiéndolas con v i -
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gor, dió un salto de ardilla y quedó colgado del 
cuello del gigante 

— ¡Se acabaron las cartas, recojoUa! ¡Viva Al
fonso X I I ! 

Era ya aKonsino hasta las cachas. 
Vicentillo Coria fué el único que r . -careció. 
— ¡Mecachis! — d i j o al saber el regreso de los 

quintos. — Esos se casan tan pronto como lleguen; 
pero a mí no me la pega naide. ¡Amos a ver quién 
da el primero! 

Y sin encomendarse a Dios ni al diablo, pilló 
el camino de Almoradí, y se detuvo en ima casa 
de la huerta, al otro lado de Mayayo. 

Vivía allí, en estado de merecer, una jamon-
cilla de ciento veinte kilos y veintiocho abriles, 
a quien, no obstante las buenas tierras de su 
padre, nadie le había dicho todavía «ojos negros 
tienes», temerosos todos de apechugar con una 
carga que multiplicaba con exceso la del matri
monio. 

— ¡La paz de Dios sea en esta santa casa!— 
dijo parándose en la puerta. 

— ¡Güenos días nos dé Dios! — contestóle el 
padre, que estaba labrando el bancal de delante 
de la casa, y descansaba en aquel momento a la 
puerta de ella, cobijado por la bienhechora sombra 
de una parra, mientras se fumaba un cigarrillo. — 
¿En qué puedo servirte, Vicentillo? 

— Osté pué servirme de mucho, y no pué ser
virme de na, según como se miren las cosas. 

— Tú dirás, hombre. 
— Es el caso que he resuelto casarme, y he 

puesto los ojos en su bija, (-omo no pienso casarme 
con o s t é , de na pué osté servirme, pero si da 
osté el sí, me servirá de mucho. ¡Me explico, 
mecachis? Más claro, agua. 

— j Pos sabes lo que te digo? Que como no he de 
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casarme contigo, de na pueo servirte. Esas son 
cosas de mi hija, que ya es mayor de edad... ¡Pas
cuala, Tomasa! — empezó a g r i t . j el hombre. 

Salieron la madre y la hija, y al enterarse de la 
pretensión de Vicentillo, vieron el cielo abierto. 

Pronto quedaron entendidos, y Tomasa, que 
^ra algo tai-tamuda, díjole al despedirse: 

— V i . . . v i . . . v i . . . centillo... Cuan... cuan... 
cuanto antes, hi . . . hi . . . hi . . . jo, cuan... cuan... cuanto 
antes 

— Eso déjalo de mi cuenta — repuso Vicentillo. 
Y dicho y hecho. 
Enteróse Vicentillo de que podían prescindir de 

las amonestaciones sacando un breve, y no sosegó 
hasta que lo tuvo en su poder. Así, pues, apenas 
oyó la primera amonestación de Colas y Rosalía, 
díjose: <'iHasta aquí hemos llegao!... No se bui-
larán de mí, mecachis!» Y dispuso la boda para el 
jueves próximo. 

E l despecho, que siempre es menguado conse
jero, guiaba todos sus actos. Quiso que su matri
monio fuera un acontecimiento memrrable; invit<'» 
a te dos sus parientes y amigos de la comarca 
entera, que llegaron el día prefijado en carros, tar
tanas y caballos ricamente enjaezados, y todo el 
pueblo se agolp<') al paso de la comitiva, después 
de la ceremonia religiosa de la boda. Mas quiso su 
mala estrella que se empeñara en imitar las cos
tumbres de las clases elevadas y saliera de la 
iglesia dando el brazo a su mujer, y allí fué Troya. 

Los chiquillos, riendo a carcajadas, convirtieroji 
un acto tan solemne en ridículo espectáculo; horro
rizadas las comadres, persiirn/ibanse con rapidez 
y pedían a la Divina ^íisericordia que le devol
viera el juicio; los hombres graves y prudentics 
fruncían las cejas y retirábanse malhumorados; 
pero los guasones y loa cazurros, que tanto abundan 

25 
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ea los pueblos, agrupándose a la derecha y a 1* 
izquierda de la rumbosa pareja de los novios, que 
marchaban muy ufanos delante del numerosísimo 
cortejo, levantando él los pies cuanto podía y 
arrastrándole ella como una pluma, empezaron a 
asaetearlos con sus groseras ocurrencias: i J , 

— ¡No tires tanto, mujer, que vas a descoyun
tarle el brazo! 

— ¡Si paece un navio de tres puentes! 
— ¡Cómprate un abanico pa refrescar el cuarto! 
— ¡No tendrás frío este invierno! 
— ¡De menos nos hizo Dios, mecachis! —decía 

él, en extremo complacido. 
— ¿Aónde es el viaje de novios;: 
— A. . . a... a... los Madriles — exclamaba ella, 

respirando con delectación. 
— ¡A los ;Madriles, no; a Coria, a ver a su 

hermano mayor el Bobo! 
Y así empezó y así terminó la fiesta. 
También se casaron Gaspar Herrero, Manuel 

Lisardo y Pepele, y el úl t imo en hacerlo fué Colas, 
porque, como no tenía bienes de fortuna y su noria 
era rica, quiso ahorrar algo antea de casarse para 
atender a sus gastos personales y a los que la 
costumbre imponía al novio. Entonces el señor 
(Jura le entregó los cien duros do la venta, y î®" 
que le vinieron en aquellos días. Después de ca-
.sados, vivirían en casa de su suegro, a qui^n 
ayudar ía en sus faenas. 

Por fin llegt'i el anhelado día, y cuando por 
la noche se quedaron solos, lo primero que hü.o 
( 'olás fué sacar del seno la famosa escarapela oo-
riida al escapulario y enseñársela a Rosalia. 

— Mira — le dijo, — ni tan siquiera un u»*' 
tanto se ha soparao de mi coraztm. 

Los ojos de su raujcrcita se llenaron de *' 
grinuw. 
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— Sí, ya lo veo — con tes tó .—Aeí has corree-
pondío a la manera cruel con qne te t r a t é aquel 
día. 

— Pacho, repacho, como yo merecía me tra
taste; pero ¿quién se acuerda ya de ello? Ahora 
pí que sólo sii've pal fuego. 

— K o — exclamó Rosalía. —Dámela y la pondré 
al pie de ese cuadro de la Virgen, pa que sea con 
ella testigo de nuestra felicidad en toos los diae 
de la vida. 

— Echaíca a perder y muy atrepella está la 
pobre, que grandes temporales ha pasao: n i som
bra de color le quea, pero ahí, a los pies de la 
Virgen, hará su papel, y cuando el diablo sople 
entre los dos, con sólo mirar a la Virgen y mirarla 
a ella, como una balsa de aceite se pondrá t u co
razón y el mío, y si la hemos olvidao, golveremoH 
a recordar nuestra consigna: «í'oo lo que tú hagas, 
ha de estar bien hecho fa mí, y too lo que yo 
haga, ha de estar bien flecho pa ít.» ),Te gusta el 
trato'? 

— ¡Ya lo creo que me gusta! Pero ¿y si alguna 
vez hiciéramos una cosa mala? 

— Si hay cariño santo y verdadero, no se 
harán cosas malas en el matrimonio, y si tuviérar 
mos la desgracia de hacerlas, ego te absolvo, y , con
tritos y enmendaos, güelta a empezar, con salú y 
gracia de Dios. 

— } Aónde aprendiste esas cosas tan bonicas? 
— E n el hospital de Irache, cuando me cura

ban esta regaera que me abrieron en la cabeza. 
Y le enseñó, inclinándose, la enorme cicatriz, 

mientras añadía: 
— Feíca es, y señalaíco me dejó pa toa la 

"^ida, pero, pacho, mientras me quieras tú . . . 
Rosalía, por teda contestación, aprovechó la 

«ircunstancia de tener Colás inclinada la c^beM, 
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se abrazó a ella, y le cubrió de besos la reguera. 
Él la estrechó por vez primera entre sus brazos, 
y juró y per juró en su interior que la barrabasa^ 
que per un instante estuvo a punto de cometer en 
el caserío de Santurce, era una verdadera jjócima 
en comparación de la dehciosa y santa dicha que 
tenia entre sus brazos. 

Pasaron muchos años. Por maravilla se entur
biaba la felicidad del matrimonio, y si alguna 
nubccilla la empañaba, no tardaba Colas, con su 
maravillosa consigna, en disiparla. 

]\Iuchas veces había penseido en sus buenos 
amigos de Oñate y de Santurce, con el íirme pro
pósito de escribirles, pero como ni ella ni él sabían 
escribir, le daba mucha ansia molestar al señor 
Cura. Por fm, rompió el hielo la carta siguiente de 
sus amigos: 

«Querido Colas: Hacer nmchos años hace que 
queremos escribirte, y tú a nosotros escribir tam
poco no has hecho. Pero recuerdo de t i no perder 
aún, ni tú olvidarte de nosotros tampoco no habrás 
podido hacer. Hoy saber direcci^'n tuya taniiéi\ 
hemos sabido, porque Rector Universidad con 
gusto nos la ha dicho, pues. ( í ran alegría nuestra 
ya hemos tenido cuando Rector decirnos de tu 
pueblo ser, y conocerte a t i mucho, pues, y tó 
trabajar años y años en casa do él has hecho. Es 
un señor goeno de verdá, y enseñar en Universidad 
hace una cosa mucho enroves; , que llamar dicen 
Mata la física, o algo así será, pues. 

«>Ahora decirte, en palabras cortas, historia de 
nosotros. Agüelo de Pduvigis morir en Elgueta^ 
hizó; pfxáro y hermanos salvarse pudieron, y en 
c aserío do Santurce andan, con madre, que muy 
vieja está ya, pues. Yo y Eduvigis casamos, y ^ 
Oñat« venimos. Bastante mal pasarlo tamien 
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hicimos al prmcipio, porque pueblo arruinado 
quedar después guerra; pero tomar mando hizó 
tamién D . Juan Carlos de Alzáa, y pueblo revivir, 
como muerto si resucitaría, pues. Pagar grandes 
deudas D . Juan Carlos ya pagó, calles empedrar, 
agua traer, de fuentes pueblo llenar, y de luz 
eléctrica tamién, y Universidad restablecer. Nos
otros padre del pueblo llamarle, pues. Eduvigis 
de cocinera de Universidad ya anda, porque en ella 
internado haber; yo de huerta cuidar, y amigo 
Rafael Macacs de portero hacer, que ahora llamar 
conserje hacen; muy hueco andar él con uniforme 
y gorra de galones. Capitán Arana de Secretario 
del Ayuntamiento tamién hace, y todos contentos 
vivir ya vivimos, porque Ayuntamiento modelo 
ser, y pueblo rico estar, pues. 

»Seis hijos tener hemos tenido, y morir dos han 
hecho. ¡Dios sea siempre alabado, porque suyos 
eran, y llevárselos a la gloria hizó! Los cuatro 
chanchicos que nos quedan sanos y goenos ya 
parecen, y alegría grande nuestra tamién son. T ú 
con Rosalía casarte habrás hecho, y muchos hijos 
tendrás, pues. Noticias vuestras ya esperamos, y 
abrazaros con gusto haríamos, si vuelta por aquí 
quisierais dar, pues. Amigo tuyo estar siempre 

^José Letamendí.^ 

Mucho conmovió y satisfizo a Colás aquella 
carta, y al punto rog(') al señor Cura que la con
testara: 

«Querido José: T u carta nos ha güelto locos de 
alegría. Razón tiés de sobra: no debía tardar tanto 
en escribirte, pero toos los días pienso en vosotros, 
y Rosalía y yo rezamos cada noche un padre
nuestro, después del rosario, pa que el Señor os 
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proteja y os premie el mucho bien que hicisteis 
conmigo en aquellos terribles días de la guerra, 

*Por lo dicho verás que hace ya muchos años 
que Rosalía y yo no somos más que uno; porque, 
gracias a Dios, vivimos tan unios y contentos, 
que no paece sino que la felicidá se ha hecho pa 
nosotros solos. 

»Pocas cosas tengo que contarte. E l padre de 
Rosalía murió', y nos quedamos los dos solicos en 
la casa. Gracias a Dios, no nos falta el pan, y coa 
nuestro trabajo, en vez de atrasar, adelantamos. 
U n ojo dar ía yo por veros por aquí, y demostra
ros lo muy agradeció que estoy de vosotros y lo 
mucho que os quiero, como tamién a Rafael y al 
capitán /Vr^ina, para quienes te envío un fuerte 
abrazo. Lo mesmo te digo de Rosalía, porque ella 
quiere lo que yo quiero, y está bien enterá de too; 
por eso dice que le envía a Eduvigis too su cora
zón y su alma toa. 

»SeÍ3 hijos hemos tenío nosotros tamién, y 
toos viven. Aquí, cuando son pequeños, los 11%-
mamos -paiichuníni',^, pero si te digo la verdá, 
los nuestros se comieron la barriga antes de nacer. 
Las hembras son pequeñas, le paecon a su madre; 
en cambio, mis tres hijos, si siguen así, van » 
dejarme pequoñico. Grandes que sean en la virtud, 
en el trabajo y en el amor do Dios y de los hom
bres, como así »e lo pido al Señor tu inolvidable 
amigo 

»Nicolás Cardero y Brcm).* 

KlH ü » LA MOTFl-A 
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